
R-DCA-1044-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cincuenta y siete minutos del cuatro de diciembre de dos mil 

diecisiete.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por SEVIN LTDA., en contra del acto de adjudicación dictado 

en la Licitación Pública 2017LN-000001-01 promovida por el COLEGIO UNIVERSITARIO DE 

CARTAGO para la CONCESION DE  SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

INSTITUCIONAL DEL COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO recaído en favor del 

CONSORCIO DE INFORMACION & SEGURIDAD S.A., por un monto mensual de ¢5.082.204.43 

(cinco millones ochenta y dos mil doscientos cuatro colones con cuarenta y tres céntimos).---------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa SEVIN LTDA presentó en tiempo recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación dictado en esta licitación. ------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que por medio de auto de las siete horas y tres minutos del once de setiembre del año en 

curso, se otorgó audiencia inicial a la empresa adjudicataria y a la Administración licitante, las 

cuales fueron atendidas en tiempo, por medio de escritos agregados al expediente de recurso de 

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

III. Que por medio de auto de las catorce horas dos minutos del once de setiembre del año en 

curso, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que señalara  si la empresa 

apelante, incumple o no el cartel según lo indicado en oficio DAF-SO-137-2017del 6 de junio del 

año en curso, la cual fue atendida de manera extemporánea, mediante escrito agregado al 

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

IV. Que por medio de auto de las siete horas treinta y tres minutos del once de octubre del año en 

curso, se otorgó audiencia especial a la apelante, respecto de los incumplimientos que a su oferta 

se le imputaron, la cual fue atendida en tiempo por medio de escritos agregados al expediente de 

recurso de apelación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

V. Que por medio de auto de las trece horas con veinticinco minutos del veintitrés de octubre del 

año en curso, se otorgó audiencia especial a la Administración para que se refiriera a la 

documentación presentada por la apelante, según audiencia indicada en punto anterior, lo cual fue 

atendido por medio de escritos agregados al expediente de recurso de apelación. ---------------------- 

VI. Que por medio de auto de las nueve horas veintiséis minutos del treinta y uno de octubre año 

en curso, se otorgó audiencia especial a la Administración, para que indicara con precisión la 

cantidad de personal que debe haber por día y en cada horario en las áreas de servicio, según lo 
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regulado en el punto 4 del cartel DISTRIBUCION Y HORARIOS DE PERSONAL, la cual fue 

atendida por medio de escritos agregados al expediente de recurso de apelación, considerando 

respuesta inicial y lo adicionado.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que por medio de auto de las catorce horas catorce minutos del tres de noviembre del año en 

curso, se otorgó audiencia especial a la Administración para que ampliara información, lo cual fue 

atendido por medio de escritos agregados al expediente de recurso de apelación.----------------------- 

VIII. Que por medio de auto de las siete horas y cuarenta y siete minutos del nueve de noviembre 

del año en curso, se otorgó audiencia especial a la empresa apelante y a la empresa adjudicataria 

de las respuestas dadas por la Administración, y se comunicó la prórroga del plazo para el dictado 

de la presente resolución. La audiencia fue atendida por las partes, por medio de escritos 

agregados a expediente de re curso de apelación.---------------------------------------------------------------- 

IX. Que producto de los efectos de la Tormenta Tropical Nate en varias zonas del país, mediante 

resolución R-DC-72-2017 del día 5 de octubre del 2017, el Despacho de la Señora Contralora 

General de la República, acogiendo las recomendaciones del Gobierno de la República, dispuso 

en la parte dispositiva de la citada resolución: "(...) 1. Adherirse a las disposiciones emitidas por el 

Gobierno de la República y otorgar asueto a los funcionarios de la Contraloría General de la 

República los días cinco y seis de octubre de dos mil diecisiete, días en el que se mantendrán 

cerradas las instalaciones de la Institución (...)" "3.(...) Suspender todos los plazos y gestiones 

relacionadas con la actividad de la Contraloría General de la República, tales como recepción de 

declaraciones juradas, trámites relacionados con actividad jurisdiccional, de contratación 

administrativa, consultiva o cualquier otra del fuero propio de la Institución, retomándose los 

mismos el día lunes nueve de octubre del corriente año (...)". Así las cosas, la presente resolución 

se tiene por emitida en tiempo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

X. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el expediente 

administrativo de la contratación por lo que de acuerdo con la información consultada, se tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta de la empresa SEVIN 

LTDA,  se ha cotizado un monto de mano de obra para el área de Campus CUC, un monto de 

¢2,752,757.70 y para el área de Antiguas oficinas, un monto de mano de obra de ¢2,017,032.00 
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(ver folio 181 del expediente administrativo, tomo azul denominado Departamento de 

Proveeduría). 2) Que en la oferta de la empresa adjudicataria, se observa que cotiza en oferta 

económica, un costo total mensual de ¢5.082.204, 43 (cinco millones chenta y dos mil doscientos 

cuatro colones con cuarenta y tres céntimos, (cotización global), y un monto total de mano de obra 

de ¢4.450.995,15 (ver folios 547 y 548 del expediente administrativo, tomo azul denominado 

Departamento de Proveeduría).----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la audiencia final de conclusiones: Siendo que en el presente caso, se cuenta con 

suficiente argumentación para resolver el presente asunto, la cual ha sido debidamente analizada 

por este Despacho, se prescinde del otorgamiento de la audiencia final de conclusiones prevista 

en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la cual es facultativa 

para este órgano contralor otorgarla, aspecto que conviene señalarlo a las partes.---------------------- 

III. Sobre el fondo del recurso. i) Sobre la definición de precios en relación con las horas de 

servicio: La apelante señala que con el estudio técnico que presenta, pretende confrontar el 

estudio técnico efectuado por la Administración en cuanto al aspecto económico "...III Factor de 

Calificación de las Ofertas, factor precio Oferente Sevin, Ltda. Puntaje 47.14..."(ver folio 000010 

de su anexo de recurso), ya que en criterio de la apelante, posee un vicio de fondo. Esto por 

cuanto si el numeral II. Factores de Calificación de Ofertas estatuye como “...Factor de 

Calificación...Precio...Puntaje 50 puntos..." (Ver folios 000004 y 000005 de su anexo de recurso); 

debieron sustentar el estudio económico de las ofertas elegibles en: (1) un criterio profesional que 

desarrolle en consonancia con el Oficio No.DCA-1046 del 09 de abril del 2014 de esta Contraloría 

General de la República "...un estudio de costos a partir de algunos supuestos mínimos 

establecidos de acuerdo a la normativa vigente, considerando las disposiciones cartelarias, así 

como los términos de la oferta adjudicataria...". Que la licitante no puede basar la evaluación del 

factor de mayor peso -precio 50 puntos-, en una simple comparación de montos que únicamente 

enliste precios de oferta de menor a mayor, concluyendo sobre ello que "...de acuerdo con los 

factores de calificación, recomienda adjudicar el presente concurso, a la empresa oferente 

No.5...que obtuvo el mayor puntaje, puntaje obtenido es de 100 puntos..." (ver folio 000011 del 

anexo de recurso de apelación) y (2) como inferencia del tema precedente, debe determinar la 

solvencia o insolvencia del rubro de mano de obra ofertado por todas las firmas elegibles y 

sometidas a la calificación institucional para resguardar los salarios mínimos exigidos y sus cargas 

sociales. Que la resolución del jerarca no lleva razón al colegir que la oferta adjudicataria es la 

"...que mejor satisface el interés general...de acuerdo a las condiciones establecidas en el pliego 
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de condiciones y afectadas por los adjudicatarios... "(ver folio  000012 del anexo de recurso de 

apelación), otorgándole una ventaja indebida al decretar un total abastecimiento de las 

condiciones y especificaciones solicitadas en el cartel. Que la aparente y supuesta conveniencia 

económica, está sustentada en una frágil, improcedente e ilegal fórmula matemática que entraña –

según resolución de este órgano contralor R-DCA-216-2010 de las 10:00 horas del 21 de 

diciembre del 2010 "...no es procedente completar una insuficiencia de costos en alguno de los 

componentes con otros costos de componentes del precio (costos directos, costos indirectos, 

imprevistos y utilidad), pues esa situación igualmente genera una ventaja indebida no aceptable, 

[...]...", que procederá a demostrar de conformidad con la normativa que para tal efecto debe 

aplicarse y que señala, este Órgano Contralor ha reafirmado mediante las resoluciones RC-477 y 

493-2000, de las 15:00 horas del 03 y 09 de noviembre de 1.999 respectivamente. Expone 

entonces la recurrente, el siguiente escenario de líneas: -------------------------------------------------------- 

LUGAR OFERENTE/LUGAR 1:  

AREA CAMPUS 

MANO DE  

OBRA OFERTADA 

MINIMO  

LEGAL 

DIFERENCIA  % CONDICION 

1 OFERENTE:  

CONSORCIO 

INFORMACIÓN &  

SEG., S.A, 

2.270.497,58 2.752.757,70, 482.260,13 -17,52%. RUINOSO 

Que si se parte de la mensualidad indicada por la oferta adjudicataria de "...oferta económica 

costo total mensual... rubro mano de obra... porcentaje 89,35 monto ¢4.540.995,15..." (Véase 

folios 000006 y 000007 del anexo de recurso) y se considera que el cartel individualiza "... 5. 

Ubicación de las Áreas... Lugar No. 1 Área Campus... Lugar No.2 Antiguas Oficinas..." (ver folio 

000001 del anexo de recurso), se tiene que dividir en dos tractos iguales el precio ofertado, por lo 

que se ratifica el incumplimiento de la normativa vigente en torno a los criterios vinculantes de 

Contraloría General de la República, resolución RDCA-567-2008 del 27 de octubre del 2008. Que 

tal y como tal como se evidencia en el estudio de costos mínimos de mano de obra emitido por 

Contadora Pública Autorizada, con base en el Decreto de Salarios Mínimos Legales vigente para 

el primer semestre del 2017 (ver folios numerados del 000013 al 000016 del anexo de recurso), el 

precio es inaceptable, deficitario en 17.52%, siendo que su precio es ruinoso:---------------------------- 

LUGAR OFERENTE/LUGAR 1:  

AREA CAMPUS 

MANO DE  

OBRA OFERTADA 

MINIMO  

LEGAL 

DIFERENCIA  % CONDICION 

2 OFERENTE:  

CONSORCIO 

 INFORMACIÓN & 

 SEG., S.A, 

2.270.497,58 2.017.031,70; 253.465,75, 12,57%. EXCESIVO 
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Que con el monto mensual ofertado por la empresa adjudicataria "...oferta económica costo total 

mensual... rubro mano de obra...porcentaje 89,35 monto ¢4.540.995,15..." (Ver  folios 000006 y 

000007 del anexo de recurso de apelación) si se considera que el  cartel individualiza "...5. 

Ubicación de las Áreas... Lugar No. 1 Área Campus... Lugar No.2 Antiguas Oficinas..." (ver folio 

000001 anexo de recurso de apelación), se tiene que dividir en dos tractos iguales el precio 

ofertado, su condición de excesiva lo es en un 12.57% (¢253.465,75) y con ello, procederá a 

ratificar el incumplimiento de la empresa adjudicataria de la normativa vigente en torno a los 

criterios vinculantes de Contraloría General de la República, propiamente de la Resolución No. R-

DCA- 567-2008 del 27 de octubre del 2.008. Lugares 1 y 2, Área Campus y Antiguas Oficinas, 

juntos:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LUGAR OFERENTE/LUGAR 1:  

AREA CAMPUS 

MANO DE  

OBRA  

OFERTADA 

MINIMO LEGAL DIFERENCIA  % CONDICION 

1 OFERENTE:  

CONSORCIO  

INFORMACIÓN & SEG., S.A, 

4.540.995,15, 4.769.789,53 228.794,38 4,80%.  

RUINOSO 

RUINOSO 

Que si se parte de la mensualidad indicada por la oferta adjudicataria de"...oferta económica costo 

total mensual... rubro mano de obra... porcentaje 89,35 monto ¢4.540.995,15..." (ver folios 000006 

y 000007 del anexo de recurso de apelación), considerando ambos lugares cartelarios como uno 

solo, se ratifica el incumplimiento de ésta de la normativa vigente en torno a los criterios 

vinculantes de Contraloría General de la República, resolución No. RDCA-567-2008 del 27 de 

octubre del 2008,  sobre esa base y tal como se evidencia en el estudio de costos mínimos de 

mano de obra emitido por Contadora Pública Autorizada con base en el Decreto de Salarios 

Mínimos Legales vigente, para el primer semestre del 2017 (ver folios numerados del 000013 al 

000020 del anexo de recurso de apelación), el precio es inaceptable, por cuanto es deficitario en 

un 4.80%; o sea, su precio final es inaceptable por ruinoso, en la cuantía de ¢228.794,38 ya que ni 

tan siquiera logra abastecer la mano de obra mínima legal e impensable se torna el margen de 

ganancia, que simplemente no es tal. Por su parte, la apelante señala que en cuanto a su plica, 

proponen como oferta económica individualizada para cada una de los dos lugares cartelarios, 

mensualidades razonablemente superiores a la de la adjudicada y que responden 

respectivamente (Área Campus y Antiguas Oficinas) al 88.77% y 88.08% del rubro de mano de 

obra, 2.12% y 2.62% de la cuenta de insumos, 1.11% y 1.30% de la partida de gastos 

administrativos y un 8.00% de utilidad (ver folio 000008 del anexo de recurso de apelación), se 

ubica justo en los mensuales mínimos para dichos conceptos contables (ver folios del 000013 al 
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000020 mismo anexo); siendo absolutamente congruente con cartel de fondo " ... la oferta de 

menor precio se le asignará el puntaje de 50 puntos... "(ver folio 000004 anexo de recurso de 

apelación) y desde esta realidad legal, técnica y evaluativa, ocupa el primer lugar en el factor de 

precio ofertado por ostentar el mejor menor precio. Expone entonces los siguientes cuadros: ------- 

 

Que ponderando todas esas circunstancias, se llega al convencimiento de que SEVIN LTDA., 

cuenta con la necesaria legitimación activa para interponer el presente recurso, se demuestra que 

su propuesta obtiene el puntaje total más alto para la totalidad de los dos lugares institucionales 

según la calificación cartelaria de la única oferta elegible -II. Factores de Calificación de Ofertas 

Precio 50 puntos, Experiencia en este tipo de servicio, que posee la empresa 30 puntos y Record 

contractual en el sector público 20 puntos- (véase folio 000004); motivo por el cual ostenta toda 

posibilidad de resultar readjudicataria; según se evidencia en los siguientes cuadros:------------------ 

 
Solicita anular el acto de adjudicación, emitir nueva resolución de adjudicación en su favor en los 

dos lugares institucionales, por cumplir con el cartel y tener el puntaje más lato luego de evaluar 

las ofertas. La Administración al atender audiencia inicial expuso: Que el cartel es el instrumento 

mediante el cual se plasman las necesidades y requisitos del objeto a contratar. Que en el pliego 

estaba claramente determinada la forma de seleccionar a la ganadora del concurso, las ofertas 

seleccionadas cumplen con lo requerido en aquel, y los oferentes han aceptado el  clausulado.  

Que sobre las razones de la apelante, sobre la falta de un criterio no justificado por la 

Administración, no lleva razón, pues la metodología de evaluación estaba claramente determinada 
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en el pliego, y que no objetó la recurrente, el cartel, no siendo de recibo que en este momento 

establezca como fundamentación de criterio, que la Administración, en la selección del ganador, 

fundamentó la selección en una simple comparación de montos, que así lo establece esa 

Administración y la apelante no externó disconformidad en el momento en que era viable objetar el 

cartel. Que las cargas sociales que afectan la mano de obra que componen oferta, son 

ampliamente conocidas por el Colegio y los oferentes, y son de acatamiento obligatorio y forman 

parte de la estructura de precios que ofrecen a la Administración, según detalle de cuadro que 

describe en folio 141 del expediente de recurso de apelación.  Que en  el cartel no se solicita 

oferta económica por cada una de las áreas, en el tanto la seguridad  Institucional es un todo, el 

objeto contractual es uno solo. Presenta cuadro de factor precio, desglose componente y 

porcentaje, a folio 142 del expediente de recurso de apelación. Que el objeto contractual debe 

analizarse como un todo, en el tanto no es susceptible de adjudicación parcial. Que los oferentes 

son conocedores de su actividad económica, y por ende saben muy bien, que el precio que ofrece 

a la Administración es de acuerdo y suficiente para cubrir la mano de obra, elemento sustancial 

del servicio que ofrece. Que la oferta adjudicada, ha sido seleccionada de acuerdo con los 

parámetros y metodología del cartel. Agregó por medio de audiencia especial, que la empresa 

apelante incumple lo solicitado por la Administración en el cartel, en el punto 7, incisos g) e i), 

requisitos del oferente, adjudicatario y personal contratado por el adjudicatario. La adjudicataria 

al atender audiencia inicial, expone que no es cierto que su oferta  presente precios que sean 

ruinosos y excesivos. Que han garantizado un precio cierto y definitivo y con el cumplen a 

cabalidad todo lo requerido por la Administración. Que el análisis de la recurrente es complaciente 

y subjetivo, acomodados a sus propios intereses, razón por la cual sus cálculos y argumentos solo 

se acomodan para su propia conveniencia. Que la recurrente no puede reacomodar su estructura 

de precio, ni su forma de estimar la mano de obra. Que si presentaron una oferta íntegra, no 

puede venir la apelante a separarla y alterarla. Que su plica respeta los salarios mínimos 

establecidos mediante decreto ejecutivo No. 40022-MTSS publicado en la Gaceta 230, Alcance 

No. 278 del 30 de noviembre de 2016, vigente para todo el 2017, y se apegan a las jornadas 

establecidas en el Código de Trabajo, sin exceder en cálculos superfluos como si lo hace la 

recurrente. Que es ilógico e irresponsable que la apelante arbitrariamente parta la oferta a la 

mitad, y asuma que cada línea representa un 50% del monto ofertado, sobre todo cuando es 

evidente que no se tratan de los mismos horarios ni los mismos puestos para cada línea, por lo 

que es improcedente la forma en que pretende hacer parecer, de mala fe, que la oferta es ruinosa 
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o excesiva. Que de forma conveniente, la contadora y la apelante, no consideran lo indicado a 

página 22 del cartel, al especificar: "5. El servicio de vigilancia de este horario (8:00 a.m. a 06:00 

p.m.) no será contratado los días feriados de ley, días de asueto (29 de octubres) y vacaciones 

colectivas (Semana Santa y primera semana de julio)", al omitir este aspecto infla el monto de 

mano de obra mínima. Que en la hoja de trabajo que aporta la contadora, se indica por ejemplo 16 

horas diurnas extraordinarias, cuando lo correcto son 12. Que la apelante comete otro error que 

es ir inflando sus cálculos para alterar toda la mano de obra y cuadrarla con la estimada por ellos 

únicamente, es así como se carga el rubro de descanso semanal, cuando lo correcto es que ya en 

el cálculo se contemplan los días de descanso semanal y no hay reposición y no explican su 

forma de calcularlo. Que además, es errónea la forma en que calculan los feriados, lo correcto es 

sacar el costo diario de un feriado, multiplicarlo por 9 que son los feriados de ley y dividirlo entre 

12 para hacer un prorrateo mensual, pero únicamente para los puestos de 24 horas y para los 

nocturnos, debido a que explícitamente el cartel en la página 22 indica que el puesto 08-18 no 

labora los feriados, por lo que no conlleva cálculo de feriados de reposición. Que lo mismo sucede 

con la fórmula para calcular las vacaciones, son catorce días entre doce, y no 2/12 como se indica 

en la hoja de cálculo de la contadora. Que toda esta forma antojadiza de calcular la mano de obra, 

hace que los cálculos se alteren e inflen. Que el costo de reposición de feriados únicamente aplica 

para los puestos nocturnos y para el puesto de 24 horas, no para el diurno de 08-18, como 

claramente lo especifica el cartel. Que la recurrente calcula todos los feriados sin distinción, así 

como tampoco le corresponde calcularle a este horario el día de descanso semanal de reposición, 

debido a que este horario es de lunes a sábado, no es un puesto 24 horas, ni tampoco es un 

puesto de 7 días a la semana. Que a dicha  mano de obra mínima necesaria, se le han reconocido 

todas las cargas y obligaciones legales que se detallan en la certificación que adjuntan. Aspecto 

que no queda claro en el análisis de la recurrente, además es importante indicar que las ofertas de 

ambas, no son comparables, en el sentido de que su porcentaje de póliza de Riesgos del trabajo 

es de 1.87%, tal y como lo demuestran con la certificación del INS, y la recurrente estima un 

porcentaje de 2,96% siendo muy superior que aplica únicamente para ellos, pero que no es el 

caso de CIS, razón por la cual pretende indicar que la mano de obra es insuficiente, lo cual no es 

correcto ni cierto. Que por todos esos errores es que se calcula un exceso para hacer creer que 

no se cumple, cuando lo correcto es la forma en que indicó con el cuadro que adjuntó (se entiende 

del recurso), que es el mismo que utiliza la apelante, pero con cálculo correcto y sin alteraciones 

ni errores. Que siendo así las cosas, el costo mínimo requerido para la mano de obra es de 
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¢4.540.995.15, tal y como lo ofertaron y demuestra. Criterio de División: Como primer tema a 

destacar, se tiene que el cartel del concurso, dispuso la distribución y horarios de personal, según 

se puede observar en el punto 4. DISTRIBUCION Y HORARIOS DE PERSONAL, folio 48 del 

expediente administrativo, tomo verde, denominado Concesión de Servicios  Seguridad y 

Vigilancia, de la siguiente manera:------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sobre el particular, esta División, requirió por medio de audiencia especial al Colegio Licitante, que 

indicara lo siguiente: “...1) Indicar con precisión la cantidad de personal que debe haber por día y 

en cada horario para cada una de las áreas del Campus en las que se debe brindar el servicio. 

Todo conforme lo regulado en el cuadro visible en el punto 4. DISTRIBUCION Y HORARIOS DEL 

PERSONAL  del cartel. 2). Debe a su vez la Administración indicar si el  esquema de distribución 

de personal manifestado por SEVIN LTDA, en su recurso de apelación folios, según lo que consta 

de folios 27 y 28, y 31 y 32  que pertenecen al dictamen emitido por la CPA Miriam Vanessa 

Cambronero Cerdas, es conforme al cartel, conforme lo que responda al punto 1) anterior. 3) 

Indicar también si el esquema de distribución de personal del CONSORCIO DE INFORMACION Y 

SEGURIDAD S.A. enunciado al atender audiencia inicial, según folios 135 y 136 del mismo 

expediente al dictamen de CPA Juventino Torres Herrera se ajusta al cartel, conforme lo que 

responda al punto 1) anterior...”, (ver folio 221 del expediente de recurso de apelación). La 

Administración, al atender audiencia especial, señaló a este órgano contralor: “...se ha realizado 

revisión exhaustiva con la oficina solicitante la cantidad de personal que debe haber por día y en 

cada horario para cada una de las áreas del campus en las que se debe brindar el servicio 

solicitado, que en total por semana sería de doscientas cuarenta horas. (...) en las ofertas 

presentadas por ambas empresas entiéndase SEVIN LTDA y Consorcio de Información y 

Seguridad S.A. dieron por entendido y aceptado nuestro requerimiento, es decir, doscientas 

cuarenta horas para el campus, los cuales se detallaban en el apartado 4. Distribución y horarios 

del personal. Información que puede ser corroborada en el expediente respectivo.(...) del análisis 

realizado de los esquemas aportados en el documento de Audiencia Especial, según lo indicado 
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en folios 27, 28, 31 y 32, así como folios 135 y 136, se determina que la cantidad de horas que 

indican ambos oferentes difiere (faltan 12 horas) en doce horas de lo requerido por la Institución 

en el cartel...”, (ver folio 230 del expediente de recurso de apelación). Adjuntó además la 

Administración cuadro visible en el folio 231 del mismo expediente, en los siguientes términos:----- 

 

Posteriormente, el Colegio licitante, ante requerimiento de esta División, amplió lo anterior 

precisando –y referimos en lo conducente-, que a la empresa SEVIN LTDA, le hacen falta doce 

horas el día sábado, pues indica un total de 22 horas a cubrir, siendo que la Administración 

requiere un total de 34 horas y a la empresa CONSORCIO DE INFORMACION & SEGURIDAD 

S.A., le faltan doce horas el día domingo, pues indica un total de 24 horas a cubrir. Siendo que la 

Institución requiere un total de 36 horas, todo lo cual consta en folio 254 del expediente de recurso 

de apelación, lo cual respaldó junto con el cuadro visible a folio 253 del mismo expediente. No 

obstante, solicita mantener la adjudicación de la empresa adjudicataria según se observa en folios 

232 y 254 del expediente de recurso de apelación. Reseñado lo anterior, se adiciona que la 

empresa apelante, respecto de la interpretación cartelaria hecha por la Administración, y el 

incumplimiento encontrado en contra de su plica, señaló a este órgano contralor: “...Sobre lo 

manifestado debemos recordar que cada licitación concursada ha de tener unas reglas 

específicas que delimiten la actuación de todas las partes involucradas, en otras palabras "el 

cartel son las reglas del juego", reglas que si bien es cierto las define de manera discrecional cada 

entidad licitante, atendiendo a sus necesidades y realidad, una vez que se publica y se hace la 

apertura de ofertas no pueden ser variadas. En otras palabras, la entidad está obligada por sus 
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propias reglas y no puede desconocerlas. Para el caso en concreto, el Colegio Licitante publica en 

el punto cuarto del pliego de condiciones la siguiente distribución y horarios del personal: " ... 1. 

Área Campus CUC ... día sábado ... horario 0-6 horas, 18-24 horas.. .cantidad de personal 2 (dos) 

guardas..." y luego en la etapa recursiva con ocasión de la audiencia especial primera, modifica la 

anterior distribución cartelaria mediante oficio DEC-1096-2017: " ... 1. Área Campus CUC ... día 

sábado ... horario 0-6 horas.. .cantidad de personal 2 (dos) guardas, 18-24 horas.. .cantidad de 

personal 2 (dos) guardas......(folio 000253); es decir, de forma improcedente justifica una indebida 

adjudicación aplicando criterios no cartelarios siendo que ya la entidad contralora en situación 

similar ha dictado mediante resolución R-DAGJ-515-2003 de las 12:00 horas del 17 de noviembre 

de 2003: " ... se tiene que la Administración ha adjudicado amparándose a un criterio no 

contemplado en el cartel; esas valoraciones técnicas o consideraciones de sanas prácticas, 

debieron de haberse efectuado a la hora de redactar el cartel y no a estas alturas [..], así debió de 

establecerse expresamente en el pliego y dar oportunidad a los eventuales oferentes de conocer 

un cartel en esos términos y objetarlo según su interés...", transcribiendo otras resoluciones de 

este órgano contralor, en defensa de su posición (ver folios del 273 al 276 del expediente de 

recurso de apelación”.  En relación con lo anterior, es importante acotar, que no se puede dejar de 

lado que la interpretación de cartel corresponde a la Administración licitante, y es esta quien en 

este proceso de apelación, ha venido a indicar de esa lectura de su cartel, la cantidad de días, 

horarios por días que necesita de servicios, y la cantidad de personal en cada uno de ellos, 

entendiéndose que con ello, es con lo que se satisfacería la necesidad pública. Si bien se observa 

de lo manifestado por la empresa SEVIN LTDA, que no comparte la interpretación cartelaria hecha 

por la Administración, tampoco señala que no pueda ser leído como la Administración lo expone y 

cuáles son entonces con precisión los criterios extracartelarios que se puedan estar usando por 

aquella. Aunado a lo anterior, no ha manifestado que el escenario presentado en su recurso de 

apelación, no sea su esquema de servicios cotizado. Sobre el particular, más bien señala esta 

División que la empresa apelante en su recurso señala que el costo mínimo legal de mano de obra 

para el “Área Campus” y “Antiguas Oficinas” es de  ¢4.769.789,53, (folio 9 del expediente de 

recurso de apelación), además indica la distribución de las horas requeridas en cada área, (folio 

27 del expediente de recurso de apelación). Por otra parte, en su oferta se desprende que el 

monto por concepto de mano de obra es de ¢4.769.789,70, esto al sumar el rubro de mano de 

obra de cada área cotizada, (según se desprende de hecho probado 1), monto que como puede 

apreciarse prácticamente es el mismo que el indicado en su prueba,  ya que la diferencia es de 
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apenas 0,17 colones. Al respecto, desprende este órgano contralor que si bien en la oferta de 

SEVIN no se indica el esquema de trabajo para atender lo requerido en el cartel en cuanto a las 

horas, lo cierto es que la coincidencia entre  el monto de mano de obra cotizado y el señalado en 

la prueba hace que necesariamente el esquema de trabajo empleado en la formulación de la 

oferta sea el mismo que consta en su prueba, y a partir del cual se determina el faltante de horas 

ya indicado para el Área de Campus, en el día sábado. Tampoco ha señalado o probado la 

apelante, al atender audiencia especial, que no incumpla con el cartel, es decir, que no tiene ese 

faltante de 12 horas de servicios el día sábado que le imputa el Colegio licitante (ver folios del 272 

al 280 el expediente de recurso de apelación). Esto sin entrar a considerar las jornadas y personal 

del Área de denominada Antiguas Oficinas, en el tanto para la Administración licitante, con solo 

para el Área de Campus, se incumple la cantidad de horas de servicio. En consecuencia, se 

desprende de lo indicado en este criterio, que la empresa apelante no cumple con el pliego de 

condiciones, en el tanto tiene un faltante de 12 horas en la prestación de servicios de seguridad 

para el Área del Campus, hecho que torna su oferta en inelegible, carente de legitimación en el 

tanto no puede resultar readjudicataria del concurso, procediendo en este caso, como en efecto se 

hace, declarar sin lugar el recurso de apelación. Por lo anterior, resulta innecesario por economía 

procesal, entrar a conocer algún otro extremo del recurso, de conformidad con lo regulado en el 

artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. --------------------------------------- 

IV. Sobre la condición de la oferta adjudicataria: Si bien la apelante, tal y como se explicó en el 

apartado anterior, no ostenta la legitimación necesaria para recurrir, lo cierto es que este órgano 

contralor, en virtud de sus facultades y competencias de fiscalización superior de la Hacienda 

Pública, y con fundamento en el artículo 28 de su Ley Orgánica, considera necesario referirse a 

continuación, respecto a la condición de la oferta de la adjudicataria, lo anterior por cuanto se le 

han imputado el mismo faltante de horas de servicio, pero en diferente día, es decir, la 

Administración le imputa un incumplimiento similar del que adolece la apelante, motivo por el cual 

resulta necesario determinar la existencia o no de este vicio para en su caso, determinar una 

eventual nulidad absoluta del acto de adjudicación. Al respecto, indicó la Administración tal y 

como fue transcrito supra, que a la adjudicataria le faltan doce horas el día domingo, pues indica 

un total de 24 horas a cubrir, siendo que la institución requiere un total de 36 horas. Sobre el 

particular, es importante señalar que la empresa adjudicataria al atender audiencia especial, 

expuso que el cuadro de desglose aportado en su respuesta de audiencia inicial, lo fue para 

demostrar, dentro de los mismos parámetros utilizados por la apelante, que su oferta no es 
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ruinosa y que la recurrente no lleva razón en sus argumentos (ver folio 282 del expediente de 

recurso de apelación). Sobre esta primera manifestación, este órgano contralor se permite acotar 

que no resulta cierto lo afirmado, en el tanto no pareciera ser que su desglose aportado de 

audiencia inicial, fuera precisamente para refutar los argumentos de la apelante, pues dicho 

desglose difiere del de la recurrente, en dos escenarios: En que señala para el día sábado, en NO 

(Nocturno Ordinario) 24 horas, y SEVIN LTDA, señaló un total de 12, y en el hecho de que SEVIN 

LTDA, para el domingo señala en NO (Nocturno Ordinario) 24 horas, y la adjudicataria en su 

desglose expone 6 horas. (ver folios 27 y 135 del expediente de recurso de apelación). Con solo 

esas dos inconsistencias no se puede confirmar que el desglose de la adjudicataria, fue  

presentado para demostrar, dentro de los mismos parámetros utilizados por la apelante, que su 

oferta no era ruinosa, pues son esquemas diferentes. Además de lo anterior, señaló la 

adjudicataria que: “...hemos considerado en nuestra oferta la cantidad de horas requeridas en el 

cartel...”, la administración no  ha sido clara en sus especificaciones, no obstante cumplimos a 

cabalidad con lo indicado en el cartel, no con lo modificado posteriormente por la administración 

en su respuesta, si vemos desglose por hora de nuestra oferta, se detalla que se cumple con los 

horarios requeridos...”, (ver folio 282 del expediente de recurso de apelación), pero no demuestra 

dónde desde su oferta, en sede administrativa, presentó un desglose en días, horarios y cantidad 

de oficiales, que se ajuste al cartel. En adición, se permite acotar esta División que la adjudicataria 

en respuesta a la audiencia inicial indica “ el costo mínimo requerido para la mano de obra es de 

¢4.540.995,15 , tal y como lo ofertamos y demuestro.” (ver folio 131 del expediente de recurso 

de apelación, el  resaltado no es del original).  Para demostrar su dicho, entiende esta División 

que aporta como prueba documento denominado “CERTIFICACION DEL COSTO MINIMO 

LEGAL”, que certifica el costo mínimo legal de mano de obra para cumplir con el servicio 

requerido, y adjunta además unos cuadros que denomina “CALCULO CORRECTO”, en el que 

señala la distribución de horas para el Área de Campus, para un total de horas por semana de 

228. Así las cosas, se desprende más bien, de sus propias manifestaciones de audiencia inicial, 

que los documentos aportados como respaldo de su escrito, en cuanto al monto resulta ser el 

mismo señalado como global en su oferta presenta en sede administrativa (ver hecho probado 2), 

y de los mismos se evidencia que existe un faltante de 12 horas en el día domingo. Esto sin entrar 

a considerar las jornadas y personal del Área denominada Antiguas Oficinas, en el tanto para la 

Administración licitante, con solo para el Área de Campus, se incumple la cantidad de horas de 

servicio. En consecuencia, se desprende de lo indicado en este criterio, que la empresa 
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adjudicada no cumple con el pliego de condiciones, en el tanto tiene un faltante de 12 horas en la 

prestación de servicios de seguridad para el Área del Campus, hecho que torna su oferta en 

inelegible, carente de legitimación en el tanto no puede resultar adjudicataria del concurso, 

procediendo en este caso, anular de oficio el acto de adjudicación. Debe la Administración 

analizar ante la anulación del acto, si existe alguna otra oferta elegible de las presentadas al 

momento de apertura de concurso, para lo cual deberá tomar en cuenta todo el análisis y 

respuestas brindadas por ella misma a este órgano contralor, a lo largo de este proceso de 

apelación a efectos de determinar ese elegibilidad y por ende, la posible readjudicación del 

concurso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 86 y 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa; 182, 186, 188, 190 y 191, del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa  SEVIN LTDA., en contra del acto de adjudicación dictado en la Licitación Pública 

2017LN-000001-01 promovida por el COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO para la 

CONCESION DE  SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTITUCIONAL DEL COLEGIO 

UNIVERSITARIO DE CARTAGO recaído en favor del CONSORCIO DE INFORMACION & 

SEGURIDAD S.A., por un monto mensual de ¢5.082.204.43 (cinco millones ochenta y dos mil 

doscientos cuatro colones con cuarenta y tres céntimos). 2) Anular de oficio el acto de 

adjudicación, con fundamento en lo indicado en la presente resolución. 3) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. 

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