
R-DCA-1081-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas diez minutos del once de diciembre de dos mil diecisiete.---------- 

Recursos de apelación interpuestos por SEVIN LTDA y CONSORCIO  VMA-VMA 

COMERCIAL en contra del acto de declaratoria de desierto de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2017LN-000001-02, promovida por la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO 

(RECOPE), para la Contratación de Servicios de Vigilancia.------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado el veintiséis de setiembre dos mil diecisiete ante esta 

Contraloría General, la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN, Limitada, interpuso recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la referida Licitación Pública 2017LN-000001-

02. A su vez, el Consorcio VMA-VMA Comercial, también interpuso recurso en contra del acto 

mencionado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las nueve horas con veintiocho minutos del veintinueve de setiembre 

de dos mil diecisiete, esta División de Contratación Administrativa requirió a la Administración la 

presentación del expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio 

CBS-L-1607-2017 del dos de octubre de dos mil diecisiete, recibido en esa misma fecha en esta 

Contraloría General.--------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Que mediante auto de las doce horas del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, se 

confirió audiencia inicial a la Administración para referirse a los alegatos formulados por las 

recurrentes y a las empresas oferentes: Consorcio Seguridad Alfa S. A.- Servicios Múltiples 

BENA S. A., Consorcio de Información y Seguridad S. A.- Los Guardianes Cinco Estrellas S. A., 

Seguridad EULEN S. A., CSS Securitas Internacional de Costa Rica S. A. y Consorcio VMA-

VMA Comercial para referirse a los argumentos esgrimidos en su contra por parte de la 

recurrente Seguridad y Vigilancia SEVIN, Limitada, audiencias atendidas por la Administración, 

según oficio CBS-L-1736-2017 del treinta de octubre del corriente y por el Consorcio VMA-VMA 

Comercial, mediante escrito recibido el pasado primero de noviembre en esta Contraloría 

General.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Que mediante auto de las diez horas con tres minutos del siete de noviembre de dos mil 

diecisiete, se confirió audiencia especial a la Administración, para que aportara pruebas para 

mejor proveer relacionadas con los siguientes asuntos: 1) Contar con el análisis fundamentando 

mediante el cual esa Administración determinó la existencia en las ofertas de una desviación 
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superior al 10% en su precio para la mayoría de las líneas, producto supuestamente de la 

omisión en las plicas de algunas variables referentes a salarios, explicando a su vez de manera 

fundamentada si para el caso en cuestión, la Administración consideró las ofertas como 

excesivas (artículo 30 inciso b) RLCA) o por el contrario de un escenario de ofertas que 

exceden el contenido presupuestario existente (art. 30 inciso c) RLCA. 2) Remitir los estudios 

con los cuales se demuestra la inexistencia de los recursos necesarios para contar con los 

supervisores suficientes para realizar las respectivas labores de fiscalización necesarias dentro 

del contrato. Junto a lo anterior, aportarse los documentos que expliquen la relación del factor 

geográfico con la imposibilidad de cumplir con la fiscalización del contrato para todos los turnos 

requeridos con el personal existente, así como el estudio de los costos en salarios del o los 

supervisores requeridos por hora en cada línea a adjudicar que se incorporarían en una 

eventual nueva licitación. 3) Aportar los cálculos presupuestarios relacionados con la  posible 

ejecución contractual prevista para el año 2018, en donde se vean reflejados los posibles 

costos referentes a los supervisores requeridos, y se garantice la disposición del contenido 

presupuestario necesario para hacer frente a la contratación, de acuerdo con lo indicado en los 

artículos 8 de la Ley de Contratación Administrativa y 10 de su Reglamento; dicha audiencia fue 

contestada en tiempo mediante oficio DSU-0318-2017 del diez de noviembre de dos mil 

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

V. Que mediante auto de las catorce horas con cuarenta y dos minutos del catorce de 

noviembre de dos mil diecisiete, se confirió audiencia especial a las apelantes para referirse a lo 

indicado por la Administración en su contestación a la audiencia especial indicada en el punto 

anterior, la cual fue igualmente atendida en tiempo, según escrito agregado al expediente de 

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

VI. Que mediante auto de las catorce horas con treinta y dos minutos del veinticuatro de 

noviembre de dos mil diecisiete, se confirió audiencia especial a la Administración y las partes 

para indicar la primera si esa Institución podría contar para el presente año con el contenido 

presupuestario  suficiente para cubrir al menos el precio de la oferta más barata presentada en 

la licitación recurrida en cada una de las líneas a concursar así como adjuntar certificación  de 

contenido presupuestaria para el resto del año 2017 en la partida correspondiente a los 

servicios de seguridad. En el caso de las recurrentes, se les solicitó indicar si las mismas 

estarían dispuestas a ajustar  sus ofertas al contenido presupuestario existente para el presente 

año en la contratación apelada en cada una de sus líneas ofertadas, audiencias atendidas en 
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tiempo por todas las partes según escritos agregados al expediente de la apelación.--------------- 

VII. Que mediante auto de las nueve horas  con cuarenta y tres minutos del cuatro de diciembre 

de dos mil diecisiete, se confirió audiencia especial a la Administración para remitir certificación 

de la inexistencia de contenido presupuestario para el año 2017 en la partida correspondiente, 

así como certificar  que la Administración no tiene los medios para el financiamiento oportuno. 

Adicionalmente aportar certificación de contenido presupuestario emitida por la unidad o área 

correspondiente, en donde se refiriera con claridad  a que la Administración tiene comprometido 

el contenido presupuestario suficiente para hacer frente a los servicios requeridos en el año 

2018 e indicar los recursos con los que cuenta, la cual fue atendida mediante oficio CBS-L-

1923-2017 del 06 de diciembre de dos mil diecisiete, según escrito incorporado al expediente 

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

VIII. Que mediante auto de las siente horas con cincuenta y tres minutos del siete de diciembre 

de dos mil diecisiete, se otorgó audiencia a las apelantes para que se refirieran a lo indicado por 

la Administración en su respuesta a la audiencia concedida e indicada en el punto anterior, la 

misma fue atendida en tiempo únicamente por la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN, 

Limitada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados. Para la se tiene por probados los siguientos hechos: 1) a) Que RECOPE 

promovió la Licitación Pública Nº2017LN-000001-02 para la contratación de los servicios de 

seguridad, por un año prorrogable por otro igual, indicando en su decisión inicial que estimaba 

la licitación en ¢1. 233.438.728,30 (ver folio 02 Tomo I del expediente administrativo); a su vez 

se observa la Reserva de recursos 500008021 para el año 2017, con un importe total de 

¢308.359.682,08, Reserva 5800002789 para el año 2018 por un importe total de 

¢616.719.364,50 y la Reserva de recursos 580002790 para el año 2019 con un importe total de 

¢308.359.682,08 (ver folios 04 al 06, Tomo I del expediente administrativo). b) Que la 

Administración realizó la invitación a participar en el concurso mediante publicación en el diario 

oficial La Gaceta No. 96 del 23 de mayo de 2017 (ver folio 95, Tomo II del expediente 

administrativo). c) Que al concuro se presentaron 6 ofertas a saber: Consorcio Servicios 

Múltiples BENA S. A. y Seguridad ALFA S. A.; Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda., Consorcio de 

Información y Seguridad S. A. y Los Guardianes Cinco Estrellas S. A.; Seguridad Eulen de Costa 
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Rica S. A.; CSS Securitas Internacional y Servicios Administrativos Vargas Mejías S. A. (Ver folios 

968 y 969, Tomo II del expediente administrativo) 2) Que la oferta del Consorcio VMA-VMA 

Comercial indica en su oferta económica para las cuatro líneas en que participa: “3 PUESTOS DE 

24 HORAS 365 DIAS AL AÑO// Detalle 1 Trabajador 6 am a 2 pm/ 1 Trabajador 2 pm a 10 pm/ 1 

Trabajador 10 pm 6 am” (ver folios 957 a 960, Tomo II del expediente administrativo). 3) a) Que 

mediante oficio SVI-0378-2017 del 08 de agosto de 2017, el Departamento de Seguridad y 

Vigilancia de RECOPE indica: “que se procedió a realizar la revisión de las ofertas y luego de un 

análisis exhaustivo, se tomó la determinación de declarar desierto el proceso de contratación en 

mención; lo anterior, debido a que durante el análisis se constató que las ofertas económicas 

susceptibles de adjudicación presentan una desviación superior al 10%; desviación que en la 

mayoría de las líneas oscila entre el 15% y 22%. Sobre esta desviación; se logró determinar que 

en el proceso de cálculo para el costo estimado de la contratación, principalmente en lo que se 

refiere a salarios, se omitieron algunas variables que están originando la diferencia respecto a los 

precios ofertados. Como otro aspecto relevante para determinar la conveniencia de declarar 

desierta esta contratación//se aportó la resolución R-DCA-0056-2017 de la Contraloría General de 

la República, en la cual si bien se interpreta que se pueden establecer jornadas laborales de 12 

horas para un puesto, en ésta se indica que debe haber una rotación de personal//el tiempo extra 

que labore cada oficial de seguridad no puede ser permanente. Por tal motivo, en la citada 

resolución se señala que para atender lo antes mencionado, la administración tiene la obligación 

de establecer los mecanismos de fiscalización suficientes para que dicha rotación se cumpla de 

manera efectiva, aspecto que nos resulta dificil de ejercer de esa manera, por una situación de 

ubicación geográfica y de limitación de recurso humano, por lo que esta dependencia no está en 

capacidad de asumir una responsabilidad en los términos que indica dicho Órgano Contralor” (ver 

folio 26, Sección Estudio y Recomendación del Tomo II del expediente administrativo); este mismo 

criterio fue reiterado en el INFORME DE DESIERTA CBS-L-1323-2017  de la Dirección de 

Suministros Departamento de Contratación de Bienes y Servicios Licitaciones (ver folios 47 a 59, 

Sección Estudios y Recomendaciones, Tomo II, del expediente administrativo). b) Que al análisis 

técnico se adjunta tabla denominada ANÁLISIS COMPARATIVO DE OFERTAS DE LA 

LICITACIÓN 2017LN-000001-02 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, (ver 

folios 28 a 40, Sección Estudio y Recomendación del Tomo II del expediente administrativo), que 

indica:  
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ESPECIFICACIONE

S TÉCNICAS 

Oferta #1 

Servicios 

Bema 

Seguridad 

Alfa, S. A. 

Oferta #2 

Sevin Ltda 

Oferta #3 

Consorcio 

de 

Información 

y 

Seguridad 

Oferta#4 

Seguridad 

EULLEN 

Oferta#5 

CSS 

Securita

s 

Oferta#6 

VMA 

Monto de la 

contratación por mes y 

total por línea: 

      

Línea #1  

 

 

 

SE 

DECLARA 

INADMISIBL

E NO 

OFERTAN 

TURNOS  

DE 12 

HORAS 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

SE 

DECLARA 

INADMISIBL

E NO 

OFERTAN 

TURNOS  

DE 12 

HORAS 

 

 

 

 

 

SE 

DECLARA 

INADMISIBL

E NO 

OFERTAN 

TURNOS  

DE 12 

HORAS 

Por mes: 

¢22.604.051,66 

¢27.636.438,35 NO 

OFERTÓ 

NO 

OFERTÓ 

Por año: 

¢271.248.619,92 

¢331.637.260,0   

 Desv. 15.52%   

    

Línea #2     

Por mes:  

¢4.634.808.70 

¢5.354.639,0 ¢5.177.851,20 ¢5192.563,19 

Por año 

¢55.617.704,40 

¢64.252.428,0 ¢62.134.214,4 ¢62.310.758,26 

 Desv.15.52% Desv.11.71% Desv.12.03% 

    

Línea #3    

Por mes: ¢6.724.721.85 ¢7.789.658,0 ¢7.166.776,8 ¢7.406.907,5 

Por año: 

¢80.696.662,20 

¢93.475.896,0

0 

¢86.001.321,6

0 

¢88.882.890,0

0 

 Desv.15.83% Desv.6.57% Desv.10.14% 
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Línea #4    

Por mes: ¢6.724.721,85 NO 

OFERTÓ 

¢7.166.776,8 NO 

OFERTÓ 

Por año: 

¢55.617.704.40 

 ¢86.001.321,6  

  Desv.6.57

% 

 

Línea #5    

Por mes: ¢4.483.147.90 ¢5.193.105,00 NO 

OFERTÓ 

NO 

OFERTÓ 

Por año: 

¢53.797.774.80 

¢62.317.260,0   

 Desv. 

15.83% 

  

    

c) Que mediante oficio GG-0750-2017 del 07 de setiembre de 2017, publicado en La Gaceta Nº 

175 del 14 de setiembre de 2017, la Gerencia General de RECOPE, emite resolución 

declarando desierto el concurso recurrido, señalando que: “considerando lo estipulado en el 

estudio técnico con relación a la resolución R-DCA-0056-2017 de la Contraloría General de la 

República, en la cual se interpreta que se pueden establecer jornadas laborales de 12 horas 

para un puesto//en la citada resolución se señala que para atender dicho servicio, la 

Administración tiene la obligación de establecer los mecanismos de fiscalización suficientes 

para que la rotación se cumpla de manera efectiva; lo cual resulta difícil de ejercer por aspectos 

de ubicación geográfica y de limitación de recurso humano// se declara desierto el presente 

concurso, de manera que se proceda con la recotización del mismo, incorporando de previo los 

ajustes al cartel en las especificaciones técnicas en lo que respecta la redefinición de la jornada 

laboral” (ver folio 64, Sección Estudio y Recomendación, Tomo II del expediente administrativo). 

4) Que mediante oficio SVI-0556-2017 del 08 de noviembre de 2017, la Administración remite 
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una serie de anexos como respuesta a la audiencia especial otorgada por este Despacho 

mediante auto de las diez horas con tres minutos del siete de noviembre de dos mil diecisiete, 

dentro de esa información, se encuentra los siguientes documentos: a) Anexos #1 y #2: los 

cuales detallan los cálculos realizados por la Administración  y la determinación del costo 

estimado de cada línea de la contratación para cada periodo, como también en forma general, 

pero incluyendo lo que RECOPE considera las omisiones de salarios que generan las 

desviaciones entre el costo estimado de la contratación y las ofertas (ver Anexos en disco 

compacto presente a folio 122 del expediente de apelación):  
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b) Anexos #4 y #5, los cuales muestran los cálculos y estimaciones de costos realizados con las 

correcciones aplicadas posterior a la apertura de las ofertas, estos documentos anexos pueden 

contrastarse con la información consignada en los cuadros de los Anexos #1 y #2 de tal manera 

que pueda  (ver Anexos en disco compacto presente a folio 122 del expediente de apelación): 

. 



 
 
 

9 
 

 

 

c) Anexos #7 y #8: En estos cuadros, la Administración expone las modificaciones realizadas al 

rubro de salarios y la estimación general por líneas de los precios del servicio de vigilancia tal 
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cual quedan para el año 2018 (ver Anexos en disco compacto presente a folio 122 del 

expediente de apelación): 
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5) Que mediante oficio CBS-L-1923-2017 del 06 de diciembre de 2017, como contestación a 

audiencia especial notificada por este Despacho mediante auto de las nueve horas con 

cuarente y tres minutos del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, la Administración remitió 

certificación presupuestaria que indica: “La suscrita Msc. Eunice Paddyfoot Melone, jefe del 

Departamento de Seguridad y Vigilancia de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A., 

Titular Subordinada de la Unidad Gestionante de la Licitación Pública N°2017LN-0000001-02 

“Contratación de Servicios de Vigilancia”, certifico que para el año 2017, en la partida de 

Servicios Generales, no contamos con el contenido presupuestario para hacerle frente a la 

citada contratación, aun cuando cada una de sus líneas sea adjudicada a la oferta más 

económica presentada por las empresas participantes en el concurso. De igual manera, certifico 

que no contamos con los medios para el financiamiento oportuno de esa partida, dado que la 

última modificación presupuestaria de este año ya fue tramitada” (ver folios 194 a 196 del 

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

II. Sobre el fondo de los recursos. 1) Recurso de la empresa Seguridad y Vigilancia 

SEVIN, Ltda. La recurrente indica que no resulta viable la declaratoria de desierto del concurso 

apelado por parte de la Administración sin mediar una resolución incorporada en el expediente 

de la contratación, justificada con motivos técnicos y jurídicos de interés público. 
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Adicionalmente, considera que en el cartel existe evidencia suficiente la cual obliga a RECOPE 

a respetar las garantías de un procedimiento  de licitacion pública respecto de la publicidad y 

transparencia de los principios de contratación administrativa y en donde se supone la 

existencia de previsiones, cuando estableció mecanismos de fiscalización supuestos o 

probables; con lo anterior, refiere concretamente a la posiblidad de supervisión del personal de 

la institución por lo que no es de recibo declarar desierto alegando dificultad para fiscalizar el 

servicio. Expone el cumplimiento de su oferta de las jornadas de servicio solicitadas en el cartel 

y además la razonabilidad de su precio, frente a lo que considera la ruinosidad de las otras 

participantes en todas las líneas ofertadas por la apelante. Finalmente se considera legititmada 

para resultar adjudicataria del negocio en cuesitón pues es la oferta con el puntaje más alto  en 

las líneas 1, 2, 3 y 5 del pliego de condiciones además de ser la única técnicamente elegible. La 

Administración por su parte, indica respecto de la supuesta ausencia de fundamentación fáctica 

y jurídica en la declaratoria de desierta alegada por la recurrente, que es mediante su criterio 

CBS-L-1323-2017 el cual se encuentra dentro de la sección de “Estudio y Recomendación” del 

expediente administrativo, en donde se señala que tal decisión se toma debido a que las ofertas 

presentan una desviación  superior al 10% en la mayoría de las líneas, las cuales oscilan entre 

el 15% y el 22%, concluyendo que en el proceso de cálculo para el costo estimado  se omitieron 

algunas variables referentes a salarios las cuales origina la diferencia respecto a los precios 

ofertados, dentro de las argumentaciones de la Administración en su contestación a la 

audiencia inicial, señala  que sobre la desviación alegada, se logró determinar que en el 

proceso de cálculo para el costo estimado de la contratación, se omitieron algunas variables, 

tales como horas extras nocturnas a vez y media que fueron estimadas como sencillas, asó 

como su impacto en las cargas sociales, lo cual generó la diferencia respecto a los precios 

ofertados. Lo expuesto, llevó a la Administación a determinar que de continuar con el proceso 

licitatorio, se exponía a incumplimiento contractual por no poder honrar los pagos 

correspondientes además de la posibilidad de suspender el servicio de vigilancia contratado, 

poniendo en riesgo la seguridad y custodia de los funcionarios, visitantes, instalaciones y 

activos de la empresa. Por otro lado, basándose en la resolución R-DCA-0056-2017 de la 

Contraloría General, interpreta esa Administración que si bien se pueden establecer jornadas 

laborales de 12 horas por puesto, debe hacerse también rotación de personal para que el 

tiempo de cada oficial de seguridad no sea permanente, pero en este caso tiene aquella la 

obligación de fiscalizar tal situación, aspecto de dificil cumplimiento por motivos de ubicación 
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geográfica y de limitación del recurso humano. Expone por cada línea las dificultades que 

presenta para los supervisores existentes las labores de fiscalización actuales, siendo que en 

todas las instalaciones en donde se requiere el servicio, tal control del supervisor no se da en 

todos los turnos, ni todos los días de la semana; adicionalmenten en algunos lugarse se suma 

el factor geográfico como un aspecto de consideración, por la cantidad distancia que debe 

abarcarse para realizar las fiscalizaciones respectivas. Concluye indicando que las limitaciones 

expuestas,  no se refieren a la disponibilidad del supervisor para verificar la información como lo 

señala la apelante, sino  que se trata de dificultades para  realizar supervisión constante y 

permanente, en el sitio y velar de esta forma para que las empresas cumplan efectivamente con 

la rotación del personal. En este caso, la Administracion decide declarar desierto para realizar 

una serie de ajustes a fin de poder lograr una adecuada ejecución del contrato. Criterio de la 

División: La Administración formalizó el respectivo concurso licitatorio, en donde inicialmente 

realizó sus estudios preliminares para determinar los posibles costos del mismo y a partir de la 

debida invitación a concursar en el medio correspondiente, recibió una cantidad importante de 

ofertas (6 en total), a saber: 1) Servicios Bema S. A. - Seguridad- Alfa, S. A.; 2) Seguridad y 

Vigilancia SEVIN; 3) Ltda; Consorcio de Información y Seguridad S. A.- Los Guardianes Cinco 

Estrellas S. A.; 4) Seguridad EULEN S. A.; 5) CSS Securitas Internacional de Costa Rica S. A.  

y 6) Consorcio VMA- VMA Comercial (ver hechos probados 1 a, b  y c); de las plicas señaladas, 

se declararon  inadmisibles la 1, 5 y 6 en vista de no ofertar jornadas de 12 horas (ver hecho 

probado 3 b). De frente a lo expuesto por la recurrente, particularmente al tema de la 

justificación técnica y legal brindada por la Administración para sustentar su declaratoria de 

desierto del concurso en cuestión, es importante señalar que en la justificación del acto final en 

su oficio GG-0750-2017 del 07 de setiembre de 2017 únicamente indicó: “considerando lo 

estipulado en el estudio técnico con relación a la resolución R-DCA-0056-2017 de la Contraloría 

General de la República, en la cual se interpreta que se pueden establecer jornadas laborales 

de 12 horas para un puesto//en la citada resolución se señala que para atender dicho servicio, 

la Administración tiene la obligación de establecer los mecanismos de fiscalización suficientes 

para que la rotación se cumpla de manera efectiva; lo cual resulta difícil de ejercer por aspectos 

de ubicación geográfica y de limitación de recurso humano// se declara desierto el presente 

concurso, de manera que se proceda con la recotización del mismo, incorporando de previo los 

ajustes al cartel en las especificaciones técnicas en lo que respecta la redefinición de la jornada 

laboral” (ver hecho probado 3 c ). De esa forma, estima este órgano contralor que de la 
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justificación emitida inicialmente, se desprende una carencia motivación, en la medida que no 

se ahondó en los aspectos que rodearon lo manifestado en los análisis técnicos sobre la 

desviación de los precios de las ofertas en un porcentaje superior al 10% de sus estimaciones 

presupuestarias en la mayoría de las líneas, ni se explicó como influyó en el cálculo insuficiente 

de las estimaciones ciertos factores como los salarios. Al respecto, debe recordarse que la 

normativa de contratación, es enfática en requerir de una justificación razonable y amplia sobre 

las razones de interés público para tomar una decisión como la impugnada. El artículo 86 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) señala en lo de interés sobre el 

acto final declarado desierto en un concurso: “Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero por 

razones de protección al interés público así lo recomiendan, la Administración, mediante un 

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

desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de los motivos específicos 

de interés público considerados para adoptar esa decisión, mediante resolución que deberá 

incorporarse en el respectivo expediente de la contratación. Cuando se haya invocado motivos 

de interés público para declarar desierto el concurso, para iniciar un nuevo procedimiento, la 

Administración deberá acreditar el cambio en las circunstancias que justifican tal medida”. 

Como puede verse, este tipo de actos requiere una justificación de los motivos de interés 

público por las cuáles no se puede adjudicar el concurso, de tal forma que corresponde terminar 

en forma anormal el concurso y dejar insatisfecha la necesidad pública para cuya atención se 

promovió el concurso. En ese sentido de las razones emitidas por la Administración a la hora de 

declarar desierta la licitación se sustenta en dos razones específicas para llegar a lo decido, en 

concreto, la desviación de los precios ofertados por más de un 10% respecto de las 

estimaciones presupuestarias realizadas por la Administración y el tema de la incapacidad de la 

misma de dotar de los supervisores requeridos para realizar las tareas de fiscalización que 

aquella considera se imponen producto de la resolución R-DCA-0056-2017 de esta División de 

Contratación (ver hecho probado 3 a), pero sobre todo en el caso de la desviación de más del 

10% de los precios ofertados respecto de las estimaciones presupuestarias de la institución. 

Ciertamente, no fue  sino con los requerimientos de información realizados por esta Contraloría 

General, que se logró contar con un claro panorama de las motivaciones y razonamientos de la 

Administración respecto del acto final. En particular, se destacan los anexos remitidos como 

parte de su respuesta a la audiencia especial notificada mediante auto del siete de noviembre 

de dos mil diecisiete, en donde se aportan una serie de cuadros explicativos sobre los errores 
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cometidos por la Administración a la hora de calcular sus estimaciones  presupuestarias de cara 

al concurso y en particular sobre el tema del componente salarial, realizando un contraste entre 

lo presupuestado con el error inicial y lo requerible cuando se incluye tal ajuste (ver hecho 

probado 4 a y b). Incluso, RECOPE acepta en su oficio SVI-0556-2017 del 08 de noviembre de 

2017 (respuesta  a la audiencia indicada), que con las ofertas no ocurre un escenario de ofertas 

excesivas (escenario regulado en el artículo 30 inciso b) RLCA), siendo más bien que de 

acuerdo con los análisis remitidos  la situación cabe dentro del escenario del artículo 30 inciso 

c), esto es ofertas que excedieron la estimación presupuestaria de la Administración. De esa 

forma, esa empresa pública señaló que la situación generadora de la declaratoria de desierto, 

en específico la desviación de las ofertas por encima del 10% del estimado, se debe a su 

omisión de incorporar algunos aspectos salariales esenciales dentro de la estructura del precio 

a pagar por línea. Así entonces, la justificación de la declaratoria de desierto, no es la existencia 

de tales inconsistencias o errores en la estimación solamente, sino el hecho de no contarse en 

la actualidad con los dineros suficientes en cada línea del concurso para hacer frente a la 

obligación por contraer ni de inyectar contenido adicional en el resto del año (ver hecho probado 

5) y esto lleva a la necesidad de reformular el proceso para que una vez hechos los estudios 

complementarios, se estime como debe ser el costo de los servicios de cada línea. En este 

escenario, no es viable tampoco proceder a realizar una adjudicación parcial como lo ha 

solicitado la recurrente en sus documentos en los cuales responde a la audiencia especial 

notificadas por este Despacho mediante auto de las catorce horas con cuarenta y dos minutos 

del catorce de noviembre de dos mil diecisiete, por cuanto se reitera lo indicado por la 

Administración en sus certificaciones en cuanto a no contar a la fecha con contenido 

presupuestario para hacer frente a las obligaciones de alguna de esas líneas, con lo cual, las 

diferencias de precios por cubrir para el servicio mensual de cada línea recurrida, no podrían 

ser costeadas. No se pierde de vista que esa empresa ha realizado una estimación general por 

líneas de los precios del servicio de vigilancia tal cual quedan para el año 2018 (hecho probado 

4 c), pero ello no significa que se cuente con los recursos efectivamente aprobados o 

disponibles para la ejecución de esta contratación, por lo que tampoco resulta factible disponer 

de tales recursos. Por lo demás la empresa apelante no ha desvirtuado la inexistencia de los 

recursos en los términos expuestos. Es por ello que, se hace imposible obligar a la 

Administración que asuma un compromiso en donde no puede cumplir presupuestariamente, 

que es casualmente una de las razones por las cuales se podría justificar una declaratoria de 
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desierto. Así entonces, en el presente asunto no se trata de determinar si la oferta de la 

apelante es razonable o no, sino precisamente del hecho de que no se ha logrado desvirtuar la 

inexistencia de los recursos para proceder a la adjudicación del concurso. Por lo expuesto, se 

declara sin lugar el recurso en este punto. Observaciones de oficio. Si bien es cierto se 

declara sin lugar el anterior recurso, se hace necesario realizar algunas consideraciones 

respecto a lo argumentado por RECOPE en torno al tema de la supervisión requerida para 

realizar labores de fiscalización del cumplimiento de las jornadas extraordinarias de los 

contratistas. En concreto, sobre que esté rotando al personal que labora horas extras para 

completar los turnos de 12 horas, de tal manera que para hacer aplicable tal figura con las 

disposiciones normativas, no se permita una permanencia o regularidad en el reconocimiento 

de esas horas adicionales en una sola persona, de tal forma que se rote al personal y solo se 

mantenga el esquema. La Administración hace ver que la obligación de tener una presencia 

permanente y constante de supervisores en cada lugar en donde se brinde el servicio de 

vigilancia, se deriva de la obligación impuesta por este Despacho mediante su resolución R-

DCA-0056-2017 del 27 de enero de 2017, resolución en donde efectivamente se abordó el tema 

de la naturaleza de la jornada extraordinaria y del reconocimiento de la hora extra como una 

figura posible legalmente, todo conforme los artículos 58 de la Constitución Política y 135 y 

siguientes del Código de Trabajo, siempre y cuando se establezca un esquema en donde las 

horas extras no se paguen de manera permanente a una sola persona. Según lo expuesto, un 

oferente de servicios como en el presente caso, de querer mantener un esquema conforme la 

normativa de la materia, debe garantizar que se respete esos límites y por ende rotar el 

personal oportunamente.  Ahora bien, respecto de las consideraciones de la Administración, se 

tiene que al final de dicha resolución se dispuso: “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”. Tal disposición es categórica en determinar la necesidad de establecer los 

mecanismos de control o fiscalización necesarios o suficientes para verificar el cumplimiento de 

las obligaciones laborales según se expuso. Desde luego, ello no significa que se esté 

ordenando o disponiendo como obligatoria la contratación de personal adicional para realizar 

controles permanentes in situ de la debida rotación de personal, sino que se trató de llamar la 

atención sobre la obligación de la Administración de realizar esta verificación, como también 
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resulta indispensable que verifique el cumplimiento de otras disposiciones del ordenamiento 

jurídico para garantizar condiciones apropiadas de la prestación de los servicios y las 

condiciones de los trabajadores. De manera que, si una determinada administración considera 

como posible, adecuado y razonable de cara al mejor uso de los fondos públicos contratar una 

cantidad determinada de supervisores, pero tal decisión no deriva en modo alguno de lo 

indicado por la Contraloría General sino por la decisión de la Administración en cómo 

determinar sus esquemas de fiscalización contractual y en general de control interno. De ahí 

entonces, que es su decisión buscar la forma de paliar la carencia de tal personal en los lugares 

a fiscalizar; pero ciertamente también puede echar mano de otros esquemas posibles para 

realizar estas tareas y las mismas igualmente pueden ser consideradas a la hora de definir 

esquemas de control (monitoreo por video, firma de bitácoras, fiscalización aleatoria, etc.). En 

este sentido, se reitera que este órgano contralor no está imponiendo una línea de cómo 

realizar las fiscalizaciones y de cara al caso concreto, no está orientando a la Administración a 

incluir para el año presupuestario siguiente gastos relacionados con este punto. 2) Recurso 

interpuesto por el Consorcio VMA-VMA Comercial. La apelante fundamenta su legitimación 

en resultar la oferente con el precio más bajo de las presentadas y por considerar que cumple 

con todo lo requerido en el cartel. Se opone a la declaratoria de desierto realizada por la 

Administración, cuestionando la supuesta imposibilidad de aquella para realizar supervisión 

para garantizar la rotación de personal en jornadas de 12 horas y aduciendo una violación a los 

principios de eficiencia y eficacia. Indica el deber de la Administración de apegarse al principio 

de legalidad y en este caso concreto a la normativa laboral. Cuestiona que por un lado, se 

exigen en el pliego de condiciones la obligación de tener un horario de trabajo del personal de 

seguridad en roles con jornadas respetuosas de lo legalmente establecido, pero por otro lado, 

se solicitaron jornadas de trabajo de 12 horas para cada puesto de vigilancia, lo cual va en 

contra de lo dispuesto en el Código de Trabajo, concretamente, la utilización de la jornada 

extraordinaria siempre como eventual, excepcional y temporal, y surgiendo siempre de un 

imprevisto o eventualidad. Considera que tanto esta oferente como otras quienes ofertaron 

jornadas de 8 horas, lo hicieron apegadas al cartel en cuanto a respetar la normativa laboral y 

por ello la declaratoria de inadmisible es contraria a derecho, siendo la suya elegible y en 

consecuencia la declaratoria de desierto no correspondía tampoco. También cuestiona que el 

cartel establecía la existencia de un supervisor de seguridad para la fiscalización de cada línea 

respecto a las jornadas de trabajo y con ello al quedar previsto por el cartel, no existe supuesto 
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interés público justificado para declarar desierto. La Administración además de reiterar lo 

señalado a la otra recurrente respecto de las razones para declarar infructuoso, considera que 

la oferta de esta apelante se declaró inadmisible por haber ofrecido los servicios de seguridad y 

vigilancia con jornadas de trabajo de ocho horas, lo cual no cumplía con las especificaciones 

técnicas del cartel, el cual expresamente estableció jornadas de trabajo de 12 horas para cada 

puesto. Expone que la apelante nunca solicitó aclaración alguna a la Administración sobre la 

supuesta contradicción alegada en su recurso y en todo caso, aclara que el Código de Trabajo 

en su artículo 140, señala que la jornada extraordinaria sumada a la ordinaria no podrá exceder 

de  12 horas, con lo cual este tipo de jornada no es ilegal y es más bien la jornada máxima 

contemplada en la ley. Criterio de la División. Si bien lo argumentado por la recurrente en 

cuanto a considerar su oferta apegada a la normativa laboral es válida, en cuanto a proponer 

turnos de 8 horas por jornada, también lo es el hecho de poder disponerse de turnos de 12 

horas tal y como lo hace el cartel. Sobre el particular este órgano contralor ha señalado en otras 

oportunidades:  “Asentado lo anterior, hemos de centrar el 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 en la resolución de este órgano contralor No. R-DAGJ-323-

2005,  se 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 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 
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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.// La posición que asume esta Contraloría General 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 órgano contralor que en aquellos 

casos en donde una empresa decide realizar una organización interna estableciendo jornadas 

extraordinarias, éstas no debe 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”. (R-DCA-0056-2017 del 27 de enero de dos mil 

diecisiete). De lo expuesto se desprende, que la Administración puede, dentro de su potestad, 

definir lo que mejor considere para el desarrollo del negocio licitado, siempre y cuando el mismo 

se apegue a la legalidad y las disposiciones cartelarias resulten razonables y proporcionadas. 

De esa forma, en primer término debe señalarse que la normativa laboral facilita la posibilidad 

de ofertar jornadas de 12 horas en las cuales se conjugan la jornada ordinaria con la 

extraordinaria y de esta manera se puede alcanzar la cantidad de horas referido. Ciertamente, 

una posible conclusión que se podría plantear también es que el modelo de 8 horas cotizado 

por la empresa apelante resultaba una opción factible, lo cual ciertamente es procedente 

conforme la normativa vigente. Sin embargo, no puede dejarse de lado que la Administración 

requirió en el punto 18 del cartel (folio 149, Tomo I del expediente administrativo), que el horario 

de trabajo del personal que brinda el servicio de vigilancia debía ser en roles de trabajo con 

jornadas que no sobrepasen las horas legalmente establecidas, sin embargo, no existe 

contradicción con lo referido en las especificaciones técnicas de cada línea del cartel, en donde 

se pidieron turnos de 12 horas, pues estos también son legalmente procedentes. Este requisito 

no fue objetado y se configuró como el esquema bajo el cual correspondía confeccionar la 

oferta del concurso. Así entonces, cada oferta participante, debía acomodar su esquema para 

que, cumpliendo con la disposición normativa laboral se lograra cumplir lo solicitado. De esa 
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forma, si los turnos de 12 horas, implican reconocer horas extras, mientras las mismas se 

reconozcan utilizando un esquema de rotación de personal para evitar su aplicación de manera 

permanente y constante a uno o varios empleados determinados, la oferta es técnicamente 

válida. Ahora bien, ciertamente los turnos de 8 horas no resultan contrarios al ordenamiento 

jurídico, sin embargo, permitir con posterioridad a la apertura de las ofertas un esquema de 

turnos distinto al fijado en el cartel, generaría una distorsión compleja para efectos de 

evaluación de las ofertas, así como variar las reglas del juego establecidas por el pliego 

cartelario y generar escenarios de comparación que tienen bases económicas diferentes entre 

sí. Esta posibilidad, constituiría una violación a los principios de igualdad y eficiencia, en la 

medida que ofertas con las jornadas solicitadas por RECOPE serían imposibles de comparar 

con las jornadas de 8 horas sino mediante la modificación del precio cotizado. Así entonces, 

mientras que la recurrente, decidió realizar su propuesta económica, basada en el esquema de 

ocho horas por turno (ver hecho probado 2), admitir el recurso del Consorcio VMA-VMA 

Comercial implicaría una desventaja no solo porque el modelo no fue impugnado, sino porque 

no se ha demostrado bajo qué condiciones y supuestos podrían compararse ofertas con 

construcciones de precio diferente, si se trata de supuestos de precios diferentes. Así las cosas, 

si bien se considera legalmente procedente el esquema de la recurrente, debe declararse sin 

lugar su recurso por las razones expuestas y mantenerse su condición de oferta inelegible 

según acordó la Administración. En cuanto a los argumentos en contra de la declaratoria de 

desierto, se omite pronunciase sobre los mismos por carecer de interés actual conforme lo 

dispuesto por el párrafo tercero del artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política, 85, 89 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa y 86, 190, 191 y 192 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR, 

los recursos de apelación interpuestos por SEVIN LTDA y CONSORCIO  VMA- VMA 

COMERCIAL en contra del acto de declaratoria de desierto de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2017LN-000001-02, promovida por la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO 

(RECOPE), para la Contratación de Servicios de Vigilancia, acto el cual se confirma. 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la 
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vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  
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