
R-DCA-0122-2018 

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con quince minutos del siete de febrero del dos mil dieciocho.--------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO SEGURIDAD ALFA S.A. - 

SERVICIOS DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S.A., por la empresa SERVICIO DE 

CUIDO RESPONSABLE SECURE S.A. y por el CONSORCIO SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS S.A. - VMA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SAN 

JOSÉ S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000003-

0009200001 promovida por el MINISTERIO DE SALUD para la contratación de servicios de 

vigilancia y seguridad, acto recaído en las líneas 1 a 56 y 64 a 98 a favor del CONSORCIO CSE 

SEGURIDAD S.A. - SINCORP SEGURIDAD LIMITADA y en las líneas 57 a 63 a favor del 

CONSORCIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS S.A. - VMA COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DE SAN JOSÉ S.A. --------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintitrés de octubre del dos mil diecisiete, el consorcio Seguridad Alfa S.A. - Servicios 

de Monitoreo Electrónico Alfa S.A., la empresa Servicio de Cuido Responsable Secure S.A. y el 

consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A. - VMA Comercial e Industrial de San 

José S.A. presentaron ante la Contraloría General de la República, sus respectivos recursos de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública 2017LN-000003-

0009200001 promovida por el Ministerio de Salud. ------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas y veintiséis minutos del tres de noviembre del dos mil 

diecisiete, esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a los 

adjudicatarios con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto 

a los alegatos de los apelantes, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas, 

lo cual fue atendido mediante escritos agregados al expediente de la apelación. En el mismo 

auto se confirió audiencia inicial a otros oferentes participantes en la licitación para que 

manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por los 

apelantes en contra de sus respectivas ofertas, y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas, lo cual fue atendido mediante escritos agregados al expediente de la 

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

III. Que mediante auto de las trece horas con treinta y ocho minutos del seis de diciembre del 

dos mil diecisiete, esta División confirió audiencia inicial al consorcio Seguridad Alfa S.A. - 
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Servicios de Monitoreo Electrónico Alfa S.A. para que manifestara por escrito lo que a bien 

tuvieran con respecto a los alegatos formulados en contra de su oferta por los apelantes 

Servicio de Cuido Responsable Secure S.A. y el consorcio Servicios Administrativos Vargas 

Mejías S.A. - VMA Comercial e Industrial de San José S.A., y para que ofreciera las pruebas 

que considerara oportunas, lo cual fue atendido mediante escrito agregado al expediente de la 

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

IV. Que mediante auto de las trece horas con cincuenta y cinco minutos del seis de diciembre 

del dos mil diecisiete, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que se 

refiriera a una serie de aspectos puntuales, lo cual fue atendido mediante escrito agregado al 

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

V. Que mediante auto de las quince horas con cuatro minutos del ocho de enero del dos mil 

dieciocho, esta División confirió audiencia especial a todas las partes para que se refirieran a lo 

manifestado en contra de sus respectivas ofertas al contestar la audiencia inicial. También se le 

confirió audiencia especial a todas las partes para que se refirieran a lo manifestado por la 

Administración en los oficios DFBS-UBS-1344-2017 del ocho de diciembre del dos mil diecisiete 

y UMI-180-2017 del siete de diciembre del dos mil diecisiete. Dicha audiencia fue atendida por 

las partes mediante escritos agregados al expediente de la apelación.----------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las quince horas con diez minutos del ocho de enero del dos mil 

dieciocho, esta División prorrogó el plazo establecido para resolver los recursos de apelación 

interpuestos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las catorce horas del veintinueve de enero del dos mil dieciocho, 

esta División denegó la solicitud de prueba que formuló el consorcio Seguridad Alfa S.A. - 

Servicios de Monitoreo Electrónico Alfa S.A. -------------------------------------------------------------------- 

VIII. De conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se prescinde de la audiencia final toda vez que este órgano 

contralor considera que tiene todos los elementos necesarios para resolver.--------------------------- 

IX. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. Se aclara que para el 

cómputo del plazo para resolver estos recursos de apelación no se deben tomar en cuenta los 

días comprendidos entre el veintitrés de diciembre del dos mil diecisiete al siete de enero del 

dos mil dieciocho por encontrarse cerradas al público las instalaciones de la Contraloría General 

de la República por vacaciones colectivas dadas a sus empleados.--------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que el consorcio conformado por Servicio de Monitoreo 

Electrónico Alfa S.A.- Seguridad Alfa S.A. presentó junto con su oferta, su propuesta económica 

para la región Huetar Norte, incluyendo la línea 96, lo cual se visualiza en el sistema SICOP en 

los siguientes términos: 

 

(ver apartado 3 denominado „Apertura de ofertas‟, renglón denominado „Partida 1 Apertura 

finalizada‟, acceso „consultar‟, página denominada „Resultado de la apertura‟, oferta 

denominada „Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S.A.& Seguridad Alfa S.A.‟, en el sistema 

integrado de compras públicas denominado SICOP). 2) Que el consorcio CSE Seguridad S.A. - 

SINCORP Seguridad Limitada presentó su oferta económica para las 98 líneas ofertadas, por 

un monto mensual total de doscientos seis millones ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos 

cuarenta y ocho colones (¢206.846.848), y por un monto anual total de dos mil cuatrocientos 

ochenta y dos millones ciento sesenta y dos mil ciento setenta y seis colones (¢2.482.162.176), 

lo cual se visualiza en el sistema SICOP en los siguientes términos: 
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(ver apartado 3 denominado „Apertura de ofertas‟, renglón denominado „Partida 1 Apertura 

finalizada‟ acceso „consultar‟, página denominada „Resultado de la apertura‟, oferta denominada 

„Consorcio CSE Seguridad S.A. - SINCORP Seguridad Limitada‟, página denominada „Detalle 

documentos adjuntos a la oferta‟, archivo adjunto denominado „4. OFERTA ECON.pdf‟, en el 

sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). 3) Que el consorcio CSE 

Seguridad S.A.- SINCORP Seguridad Limitada presentó una garantía de participación por un 

monto total de ¢12.500.000, lo cual se visualiza en el sistema SICOP en los siguientes 

términos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver apartado 6 denominado „Garantía‟, renglón denominado „Garantía de participación‟, acceso 

„consultar‟, página denominada „Información de garantías‟, número de garantía 5004166841-00, 

página denominada „Consulta de garantía‟, en el sistema integrado de compras públicas 
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denominado SICOP). 4) Que el consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejías A.A. - VMA 

Comercial e Industrial de San José S.A. presentó junto con su oferta, su propuesta económica 

para la región Chorotega, incluyendo las líneas de la 68 a la 77, lo cual se visualiza en el 

sistema SICOP en los siguientes términos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver apartado 3 denominado „Apertura de ofertas‟, renglón denominado „Partida 1 Apertura 

finalizada‟, acceso „consultar‟, página denominada „Resultado de la apertura‟, oferta 

denominada „Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A.‟, en el sistema integrado de compras 

públicas denominado SICOP). 5) Que en el oficio UMI-117-17 del 16 de agosto del 2017, la 
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Administración emitió el análisis de las ofertas. Con respecto a la puntuación otorgada a las 

ofertas en el rubro de cartas de recomendación, en dicho oficio se indicó lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver apartado 8 denominado „Información relacionada‟, renglón denominado „Informe de análisis 

técnico – Oficio UMI-117-17‟, acceso „consultar‟, página denominada „Anexos de documentos 

del expediente electrónico‟, archivo adjunto denominado „UMI-117-170001.pdf‟, en el sistema 

integrado de compras públicas denominado SICOP). 6) Que en el oficio UMI-117-17 del 16 de 
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agosto del 2017, la Administración emitió el análisis de las ofertas. Con respecto a la 

puntuación final otorgada a las ofertas, en dicho oficio se indicó lo siguiente: 
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(ver apartado 8 denominado „Información relacionada‟, renglón denominado „Informe de análisis 

técnico – Oficio UMI-117-17‟, acceso „consultar‟, página denominada „Anexos de documentos 

del expediente electrónico‟, archivo adjunto denominado „UMI-117-170001.pdf‟, en el sistema 

integrado de compras públicas denominado SICOP). 7) Que en el documento denominado 

“Acta de Recomendación”, la Administración manifestó lo siguiente: “Que la Proveeduría 

Institucional procedió a realizar el pre análisis de las ofertas y solicitó los subsanes 

correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 81 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, cuando así se estimó. En dicho pre análisis se concluyó lo 

siguiente: 1- La oferta presentada por SERVICIOS TECNICOS VIACHICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, fue excluida debido a que no se subsanó en forma correcta lo solicitado./ 2- La 

oferta de la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS SOCIEDAD 

ANÓNIMA, fue excluida de las líneas correspondientes a la Región Chorotega, ya que no cotizó 

la línea 77 perteneciente a esa Región./ 3- La oferta presentada por CONSORCIO CSE 

SEGURIDAD S.A. - SINCORP SEGURIDAD LIMITADA, fue excluida de las líneas 

correspondientes a la Región Huetar Caribe, ya que no se cotizaron las líneas 57 y 63 

pertenecientes a esa Región./ 4- La oferta del Consorcio Servicio de Monitoreo Electrónico 

ALFA S.A. & Seguridad ALFA S.A., fue excluida de las líneas correspondientes a la Región 

Huetar Norte, ya que no se cotizó la línea 96 perteneciente a esa Región./ 5- La oferta de la 
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empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, fue excluida de las líneas 

correspondientes a la Región Central Norte, ya que o se cotizaron las líneas 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34 y 35, pertenecientes a dicha Región.” (ver apartado 8 denominado „Información 

relacionada‟, renglón denominado „Acta de recomendación‟, acceso „consultar‟, página 

denominada „Anexos de documentos del expediente electrónico‟, archivo adjunto denominado 

„Acta recomendación 17LN-3-920001.pdf‟, en el sistema integrado de compras públicas 

denominado SICOP. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LOS APELANTES: al contestar la audiencia inicial, el 

consorcio CSE Seguridad S.A. - SINCORP Seguridad Limitada alegó que los apelantes carecen 

de legitimación. Concretamente con respecto al consorcio Seguridad Alfa S.A. - Servicios de 

Monitoreo Electrónico Alfa S.A., manifestó que no fundamentó su recurso en la debida forma, 

ya que su argumento sobre el precio insuficiente carece de criterio técnico por parte de un 

tercero experto que pueda confirmar su dicho. Con respecto a la empresa Servicio de Cuido 

Responsable SECURE S.A., manifiesta que ocupa el cuarto puesto en el cuadro de calificación; 

además su recurso carece de pruebas, estudios o análisis técnicos que logren confirmar su 

dicho, y falla en demostrar la trascendencia del supuesto incumplimiento de su oferta y en 

demostrar su mejor derecho a ser adjudicado. Con respecto al consorcio Servicios 

Administrativos Vargas Mejías S.A. - VMA Comercial e Industrial de San José S.A., manifiesta 

que el apelante no logró acreditar su mejor derecho y tampoco desacredita el informe técnico 

de la Administración. Criterio de la División: 1) Con respecto al consorcio Servicios de 

Monitoreo Electrónico Alfa S.A-Seguridad Alfa S.A.: se observa que este apelante aportó varios 

documentos, entre ellos un estudio técnico de costos de mano de obra emitido por Norman 

Alfaro Cruz, el cual aportó como respaldo su argumento sobre el precio ruinoso de la 

adjudicataria (ver folios 50 al 58 y 369 al 377 del expediente de la apelación), por lo tanto en 

este aspecto se declara sin lugar el argumento del adjudicatario en contra del apelante. 2) Con 

respecto a la empresa Servicio de Cuido Responsable SECURE S.A.: se observa que en su 

recurso este apelante presentó argumentos no sólo en contra de la oferta del consorcio 

adjudicatario sino también en contra de las ofertas de otros oferentes, con lo cual en caso de 

tener razón en sus argumentos y proceder a descalificar a esos oferentes tendría posibilidades 

de resultar adjudicataria ante una eventual readjudicación. Además, se observa que este 

apelante aportó varios documentos, entre ellos un estudio técnico emitido por Edwin Castro 

Jiménez, el cual aportó como respaldo de su argumentación (ver folios 138 al 148 del 
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expediente de la apelación). Por lo tanto en estos aspectos se declara sin lugar el argumento 

del adjudicatario en contra del apelante. 3) Con respecto al consorcio Servicios Administrativos 

Vargas Mejías S.A. - VMA Comercial e Industrial de San José S.A.: se observa que este 

apelante presentó argumentos no sólo en contra de la oferta del consorcio adjudicatario sino 

también en contra de las ofertas de otros oferentes, con lo cual en caso de tener razón en sus 

argumentos y proceder a descalificar a esos oferentes tendría posibilidades de resultar 

adjudicataria ante una eventual readjudicación. Además, se observa que este apelante aportó 

junto un estudio técnico emitido por Gerardo Duarte Sibaja (ver folios 258 al 319 del expediente 

de la apelación). Por lo tanto en estos aspectos se declara sin lugar el argumento del 

adjudicatario en contra del apelante. Se procede a conocer los recursos por el fondo. -------------- 

III. SOBRE EL FONDO: A) RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO SERVICIOS DE 

MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S.A.- SEGURIDAD ALFA S.A. 1) Exclusión de su 

oferta en la línea 96: La apelante menciona que su oferta fue excluida de la evaluación de la 

región Huetar Norte con el argumento de que ella no cotizó la línea 96, lo cual no es cierto, ya 

que si bien el sistema SICOP no registró los montos cotizados en dicha línea, es lo cierto que 

ella sí lo hizo. Que en aplicación del principio de integridad contenido en el artículo 66 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa la oferta es una, y en el sistema consta un 

archivo que contiene el detalle y desglose de toda su oferta económica y en donde claramente 

se visualiza la cotización de la línea 96. Que si por razones ajenas a su control no se guardó su 

oferta de la línea 96 en el formulario electrónico, ello no es razón para considerar que esa línea 

no fue cotizada, cuando en la documentación anexa a su oferta y que forma parte integral de su 

propuesta consta que dicha línea fue debidamente cotizada. Que la aplicación del Reglamento 

para la utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas denominado mer-link no exime 

a la institución usuaria de cumplir con las responsabilidades y los procedimientos dispuestos en 

la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Solicita que su oferta sea admitida para 

la región Huetar Norte. La Administración explicó que en el resultado de la apertura para la 

línea 96 visible en el expediente electrónico, se comprueba que el oferente no ingresó su oferta 

económica para la línea 96. Reconoce que si bien existió la voluntad del oferente de participar 

en esa línea, no es posible para la Administración someter a análisis una oferta que no se 

encuentra visible en el acto de apertura, ya que no se verá reflejada en el sistema SICOP en las 

siguientes etapas del proceso. Explica que una situación similar se presentó con otra oferta y 

mediante el oficio GG-1072-2017 del 18 de octubre del 2017 emitido por el Gerente General de 
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RACSA se detalló que lo ocurrido se trataba de una situación inédita en la operación de la 

plataforma SICOP, provocando que si bien la empresa completó la oferta en las partidas 

indicadas, las mismas no fueron mostradas en el acto de apertura; y que si bien la situación fue 

identificada y tenía razón la empresa al señalar la ocurrencia del error, no resultaba posible 

incorporar la oferta mostrada en el acta de apertura del concurso en cuestión, esto por motivos 

de integridad y consistencia del acto y de la plataforma. Que el consorcio apelante no aportó 

pruebas en las cuales certifique que efectivamente hubo un error del sistema al registrar la 

oferta económica para la línea 96, por lo cual mantiene que dicha oferta es inadmisible para la 

línea 96 y por consiguiente para todas las líneas que corresponden a la región Huetar Norte. La 

adjudicataria al contestar la audiencia inicial no se refirió a este aspecto. Criterio de la 

División: revisado el cartel del concurso se observa que en él se establecieron 98 líneas 

correspondientes a los puestos en los cuales se deberá prestar el servicio de seguridad y 

vigilancia, y además dichas líneas fueron agrupadas por regiones, correspondiendo las líneas 

91 a 98 a la Región Huetar Norte (ver apartado 2 denominado „Información de cartel‟, acceso 

denominado „2017LN-00003-0009200001 [Versión Actual]‟, página denominada „Detalles del 

concurso‟, inciso F “Documento del cartel” archivo adjunto denominado „CONDICIONES 

GENERALES VIGILANCIA Y SEGURIDAD (29-06-2017).pdf‟, en el sistema integrado de 

compras públicas denominado SICOP). Además, en el cartel se estableció que: “Se admitirá la 

presentación de ofertas por Región, siempre y cuando se encuentren incluidos todos los ítems 

(puestos de vigilancia pertenecientes a una misma Región) de la misma Región” (ver apartado 2 

denominado „Información de cartel‟, acceso denominado „2017LN-00003-0009200001 [Versión 

Actual]‟, página denominada „Detalles del concurso‟, inciso F “Documento del cartel” archivo 

adjunto denominado „CONDICIONES GENERALES VIGILANCIA Y SEGURIDAD (29-06-

2017).pdf‟, en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). Ahora bien, en el 

caso bajo análisis se observa que al momento de realizar el estudio de las ofertas, la 

Administración decidió excluir la oferta del consorcio apelante en las líneas correspondientes a 

la Región Huetar Norte por considerar que dicho oferente no cotizó la línea 96 perteneciente a 

esa región (ver hecho probado 7). Ante ello, el apelante alega que él sí presentó su oferta 

económica para línea 96, y que si por razones ajenas a su control no se guardó su oferta de 

esa línea en el formulario electrónico, ello no es razón para considerar que esa línea no fue 

cotizada, cuando en la documentación anexa a su oferta y que forma parte integral de su oferta 

consta que dicha línea fue debidamente cotizada. En efecto, revisada la información que consta 
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en el expediente digital en SICOP, se observa que el consorcio Seguridad Alfa S.A.- Servicio de 

Monitoreo Electrónico Alfa S.A. presentó junto con su oferta, su propuesta económica para la 

Región Norte incluyendo la línea 96, lo cual se visualiza en el expediente digital en el sistema 

integrado de compras públicas denominado SICOP en los siguientes términos: 

 

(ver hecho probado 1). Ante ello, la Administración manifiesta que “...si bien existió la voluntad 

del oferente de participar en la citada Línea, a través de la información que se adjuntó en su 

propuesta, no es posible para la Administración someter a análisis una oferta que no se 

encuentra visible en el acto de apertura, ya que la misma no se ve reflejada a nivel del sistema 

SICOP en las siguientes etapas del proceso.” (ver folio 479 del expediente de la apelación). 

Como puede observarse, la Administración reconoce que en la información que aportó el 

oferente junto con su oferta se evidencia su voluntad de participar en la línea 96, no obstante 

determinó la exclusión de dicha oferta de la región Huetar Norte porque la información 

económica de esa línea no se encontraba visible en el acta de apertura. Al respecto hemos de 

indicar que dicho argumento de la Administración para tener por excluida la oferta del consorcio 

apelante en la línea 96 resulta inaceptable, ya que el artículo 66 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa dispone que: “La oferta estará compuesta por las partes y 
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documentos que sean necesarios, de acuerdo a lo solicitado en el cartel, sin que por ello pierda 

la característica de unicidad e integralidad al margen de las ofertas alternativas.” Por lo tanto, 

en aplicación de la norma antes citada que regula la integralidad de la oferta, se debe tener por 

debidamente presentada la oferta económica del consorcio apelante, incluyendo su oferta 

económica para la línea 96. Si la oferta económica de la línea 96 ofertada por el consorcio 

apelante no se visualizó en el acta de apertura para esa línea en el expediente digital en 

SICOP, ello no es motivo para excluir a dicho oferente del concurso en esta línea ni en la región 

correspondiente, ya que esa información bien la podía consultar la Administración de la oferta 

económica integral presentada por el consorcio apelante, y que también consta en el 

expediente digital en SICOP. Resulta improcedente y contrario a los principios de contratación 

administrativa excluir la oferta del consorcio apelante por aspectos formales, como lo hizo la 

Administración, con el argumento de que “no es posible para la Administración someter a 

análisis una oferta que no se encuentra visible en el acto de apertura, ya que la misma no se 

verá reflejada a nivel del sistema SICOP en las siguientes etapas del proceso” (ver folio 479 del 

expediente de la apelación), ya que la plataforma SICOP en la cual se lleva el expediente 

electrónico de la licitación, es un medio y no un fin en sí mismo, y por lo tanto no pueden 

utilizarse como excusas las limitaciones que pueda tener dicha plataforma tecnológica, ya que 

en esos casos le corresponde a la Administración tomar las medidas necesarias que 

correspondan para buscar soluciones alternas al problema expuesto y poder valorar la oferta 

del consorcio apelante como en derecho corresponde. Ha de tenerse presente que el principio 

de eficiencia regulado en el numeral 4 de la Ley de Contratación Administrativa de manera 

expresa señala: “En todas las etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá el 

contenido sobre la forma, de manera que se seleccione la oferta más conveniente, de 

conformidad con el párrafo primero de este artículo. /Los actos y las actuaciones de las partes 

se interpretarán en forma tal que se permita su conservación y se facilite adoptar la decisión 

final, en condiciones beneficiosas para el interés general. Los defectos subsanables no 

descalificarán la oferta que los contenga. En caso de duda, siempre se favorecerá la 

conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de adjudicación.” Con apego en lo anterior 

es claro que debe prevalecer el contenido sobre la forma, favoreciéndose la conservación de 

ofertas. También alega la Administración que el consorcio apelante “...no aportó pruebas en las 

cuales se certifique que efectivamente hubo un error del sistema al registrar la oferta económica 

para la Línea 96…” (ver folio 480 del expediente de la apelación), sin embargo en este caso no 
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le corresponde al apelante demostrar tal error en el sistema, ya que el apelante únicamente 

debía demostrar que sí presentó junto con su oferta la cotización económica para la línea 96, 

aspecto que ha quedado debidamente acreditado (ver hecho probado 1). De conformidad con 

todo lo expuesto, se declara con lugar el recurso de apelación en este extremo, a fin de que la 

oferta del consorcio apelante sea incluida en el estudio de la Región Huetar Norte, donde fue 

indebidamente excluida. 2) Con respecto al análisis de razonabilidad de precios: La 

apelante menciona que la Administración realizó el análisis legal y técnico de las ofertas, pero 

excluyó el análisis financiero, por lo que no consta el análisis de razonabilidad de precios ni la 

determinación de los costos de mano de obra y su apego con la legislación laboral, conforme lo 

dispone el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo cual hace que 

el acto de adjudicación sea nulo al carecer de la adecuada fundamentación. La Administración 

no se refirió a este aspecto. La adjudicataria no se refirió a este aspecto. Criterio de la 

División: el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

establece que: “Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta 

que los contenga, los siguientes precios: a) Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé 

lugar a presumir el incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por 

insuficiencia de la retribución establecida. La Administración deberá indagar con el oferente si 

con el precio cobrado será capaz de cumplir con los términos del contrato. Esa consulta deberá 

efectuarla antes de aplicar el sistema de evaluación, a efecto de no incluir en el listado de 

ofertas elegibles aquella que contenga un precio ruinoso./ b) Precio excesivo es aquel que 

comparándose con los precios normales de mercado los excede o bien que supera una 

razonable utilidad. Igualmente, la Administración, indagará con el oferente cuáles motivos 

subyacen para ese tipo de cotización, antes de adoptar cualquier decisión./ c) Precio que 

excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Administración no tenga medios 

para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio al límite 

presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último caso, la 

oferta se comparará con el precio original./ d) Precio producto de una práctica colusoria o de 

comercio desleal./ La Administración deberá acreditar en el estudio de ofertas, mediante un 

estudio técnico, las razones con base en las cuales concluye que el precio es inaceptable, y de 

ser pertinente informar por escrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio.” Como 

puede observarse, el artículo 30 del RLCA citado anteriormente establece la obligación para la 

Administración licitante de realizar un estudio de razonabilidad del precio de las ofertas, 
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mediante el cual determine cuáles ofertas tienen precios aceptables y cuáles ofertas tienen 

precios inaceptables. Ahora bien, en el caso bajo análisis el apelante alega que la 

Administración no realizó el análisis de razonabilidad de precios a las ofertas recibidas, y al 

contestar la audiencia inicial la Administración no se refirió a este aspecto. Por lo tanto, esta 

División le otorgó una audiencia especial a la Administración licitante para que indicara en 

forma expresa si para este concurso realizó el estudio de razonabilidad de precios de las 

ofertas de conformidad con el artículo 30 del RLCA (ver folios 611 y 612 del expediente de la 

apelación), ante lo cual la Administración contestó lo siguiente: “1. En el recurso interpuesto por 

el Consorcio Seguridad Alfa S.A. Servicios de Monitoreo Electrónico Alfa S.A., se indica lo 

siguiente „Es claro que (sic) … en primera instancia no nos referiremos a este particular ya que 

como es nuestra tesis son temas de admisibilidad y están implícitas pues el adjudicatario debe 

asumir obligaciones según las especificaciones técnicas y estas son: pagar los salarios mínimos 

establecidos por ley en forma oportuna y demás derechos laborales páginas 27, 28 y 29 y en la 

admisibilidad de las ofertas, se admite a concurso la oferta que cumpla con las condiciones 

legales y las especificaciones técnicas solicitadas./ Así las cosas cuando nos llega a nuestra 

(sic) manos para valorar las ofertas pasan solo las que han cumplido con todo (sic) los 

requisitos previo estudio de la Proveeduría Institucional y nosotros estudiamos como se hizo, 

los que pasan y se les asigna la puntuación de acuerdo con el criterio de evaluación final que al 

final se sustenta en la de menor precio para la administración y además por el servicio que se 

viene brindando a la institución durante un año por dicha empresa.” (ver folio 641 del 

expediente de la apelación). Como puede observarse, la Administración no acreditó que haya 

realizado el estudio de razonabilidad de precios a las ofertas recibidas en este concurso, lo cual 

debe ser realizado a fin de dar cumplimiento a lo fijado en el numeral 30 del RLCA y la sana 

inversión de los recursos públicos, razón por la cual se impone declarar con lugar el recurso de 

apelación en este aspecto, a fin de que la Administración proceda a realizar dicho estudio de 

razonabilidad de precios de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, e incorpore dicho estudio al expediente del concurso, 

como corresponde. 3) Con respecto a la garantía de participación del consorcio CSE 

Seguridad S.A. - SINCORP Seguridad Limitada: La apelante menciona que en el análisis 

legal el abogado consideró únicamente el monto mensual de los servicios requeridos, cuando lo 

correcto es establecer el monto de la garantía de participación con base en el monto anual del 

contrato, ya que en servicios continuos como el licitado la garantía de participación se rinde 
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sobre el monto total anual ofertado. Que en el sistema SICOP se solicitó una garantía de 

participación del 5%, y al ser la oferta del adjudicatario por un monto de ¢2.482.162.176, el 5% 

que le correspondía rendir era de ¢124.108.108, sin embargo el adjudicatario rindió una 

garantía por un monto de ¢12.500.000 lo cual resulta insuficiente en un 89.92%, ya que 

únicamente cubre el 10,07% del monto total anual ofertado. La Administración reconoce que en 

el cartel se estableció que el plazo de la contratación es de un año, prorrogable por períodos 

iguales hasta 48 meses, sin embargo en el apartado denominado “Forma de presentar la oferta 

económica (precio)” del cartel se indicó “Al momento de ingresar su oferta económica en 

SICOP, el oferente deberá indicar el costo mensual para cada uno de los puestos detallados 

anteriormente”, razón por la cual al momento de proceder con el pre análisis de las ofertas se 

realizó la sumatoria de los montos mensuales cotizados por los oferentes en todas las líneas y 

se calculó el monto de la garantía de participación, determinando que la oferta del adjudicatario 

se ajusta a lo requerido. El consorcio adjudicatario manifestó que el cartel expresamente indicó 

y consignó que la cotización se debía hacer de forma mensual, y siendo esa la forma en que el 

cartel solicitó la cotización resulta lógico, razonable y proporcional que el cálculo de la garantía 

de participación se realice de la forma en que se solicita cotizar. Criterio de la División: el 

artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de 

participación en los siguientes términos: “Cuando lo estime conveniente o necesario para 

salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación 

una garantía de participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un 

monto fijo en caso que el negocio sea de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el 

cartel solicitare la presentación de la garantía de participación pero se omitiere la indicación de 

este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por ciento (1%).” Ahora bien, 

en el caso bajo análisis se observa que la Administración solicitó a los oferentes una garantía 

de participación correspondiente a un 5%, lo cual se visualiza en SICOP en los siguientes 

términos: 
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(ver apartado 2. Información de Cartel, acceso denominado „2017LN-000003-0009200001 

Versión Actual‟, página denominada „Detalles del concurso‟, punto 4. Garantías, en el sistema 

integrado de compras públicas denominado SICOP). En relación con lo anterior, en el cartel del 

concurso se estableció lo siguiente: “Además, se consideran como inadmisibles las ofertas que 

incumplan con la presentación de la Garantía de Participación, en los términos establecidos 

tanto en este Cartel como en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.” (ver 

apartado 2. Información de Cartel, acceso denominado „2017LN-000003-0009200001 Versión 

Actual‟, página denominada „Detalles del concurso‟, punto F. Documentos del cartel, en el 

sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). Ahora bien, se tiene por 

acreditado que el consorcio CSE Seguridad S.A. - SINCORP Seguridad Limitada presentó su 

oferta económica para las 98 líneas ofertadas, por un monto mensual total de doscientos seis 

millones ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y ocho colones (¢206.846.848), y 

por un monto anual total de dos mil cuatrocientos ochenta y dos millones ciento sesenta y dos 

mil ciento setenta y seis colones (¢2.482.162.176) (ver hecho probado 2), y también se tiene 

por acreditado que el consorcio CSE Seguridad S.A.- SINCORP Seguridad Limitada presentó 

una garantía de participación por un monto total de ¢12.500.000 (ver hecho probado 3). Ante 

ello, el apelante alega que el consorcio CSE Seguridad S.A.- SINCORP Seguridad Limitada 

presentó una garantía de participación insuficiente ya que la garantía rendida por un monto de 

¢12.500.000 no cubre el 5% del monto total anual ofertado, tal y como fue solicitado. La 

Administración y el adjudicatario, por su parte, manifiestan que el cálculo de la garantía de 

participación debía hacerse con base en los montos mensuales cotizados por los oferentes 

razón por la cual no existe ningún incumplimiento en este aspecto. Concretamente sobre este 

aspecto la Administración manifestó lo siguiente: “Cabe indicar que esta Proveeduría al 
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momento de proceder con el pre análisis de las ofertas, realizó la sumatoria de los montos 

mensuales cotizados por los oferentes en todas las líneas y calculó el monto de la garantía de 

participación, determinando que la oferta de la empresa adjudicada se ajusta a lo requerido.” 

(ver folio 480 del expediente de la apelación). Al respecto, hemos de indicar que esta División 

no comparte dicha posición, ya que el cálculo del 5% de la garantía de participación debe 

hacerse tomando en consideración el monto total ofertado durante el plazo de vigencia de la 

contratación, y en este sentido el cartel del concurso indicó que la contratación era “...por el 

período de un año prorrogable por períodos iguales hasta un máximo de 48 meses...” (ver 

apartado 2. Información de Cartel, acceso denominado „2017LN-000003-0009200001 Versión 

Actual‟, página denominada „Detalles del concurso‟, punto F. Documentos del cartel, en el 

sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). Esta posición ha sido sostenida 

por esta División en la resolución R-DCA-674-2016 del 11 de agosto del 2016, en donde se 

indicó sobre este tema lo siguiente: “Criterio de la División. El artículo 37 del RLCA señala: […] Para 

el caso en estudio la Administración determinó que la garantía de participación debía rendirse por un 5%, 

lo anterior tal y como se visualiza en el expediente digital de la contratación tramitado en la plataforma de 

Mer-link en donde se indicó “[4. Garantías] / Recepción de garantías / Garantía electrónica / Garantía de 

participación / Monto o porcentaje 5% (…)” (ver apartado denominado „2. Información del cartel‟, Número 

de procedimiento, carpeta denominada “Detalles del concurso”, carpeta denominada „Garantías‟ del 

expediente digital de la licitación en el sistema electrónico de compras públicas denominado mer-link). 

Además, resulta relevante señalar que de conformidad con el cartel, el plazo de la contratación sería de 

un año con posibilidad de prorrogarse por cuatro años más, tal y como se señala en el punto 3 del pliego 

cartelario al indicar: “3. PLAZO DEL CONTRATO / El plazo del contrato será por un año, con posibilidad 

de ser extendido hasta por cuatro periodos iguales más, siempre que medie resolución razonada 

exponiendo los motivos calificados para ello y se adopte un mes antes del vencimiento del plazo inicial 

(…)” […] De conformidad con lo indicado anteriormente, quedan claro dos hechos de interés. Por un lado, 

que se debía rendir una garantía de participación de un 5% y por otro lado, que el plazo de la 

contratación era de un año. A partir de lo anterior, se puede concluir que era obligación de los oferentes 

cotizar por el plazo de un año y, en consecuencia, la garantía de participación debería rendirse por un 5% 

sobre tal monto. Vista la oferta del recurrente, se observa que estableció un monto anual de 

¢177.360.000,00 (hecho probado 6) y, en consecuencia, sobre tal monto debió presentarse la garantía de 

participación. Al realizar el cálculo respectivo, se obtiene que el 5% de ¢177.360.000,00, responde a la 

suma de ¢8.868.000, sin embargo, la garantía que rindió el apelante fue por una suma de ¢5.173.000,00 

(hecho probado 5.a), suma que no supera el 80% que haría posible la subsanación de la garantía en 

cuanto al monto, según lo dispuesto por el artículo 81 inciso g) del RLCA.” Así las cosas, si se toma el 
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monto total anual ofertado por el consorcio CSE Seguridad S.A.- SINCORP Seguridad Limitada 

de ¢2.482.162.176 (ver hecho probado 2), y sobre ese monto se calcula el 5%, se tiene como 

resultado la suma de ¢124.108.108,80 que es lo que le correspondía presentar a dicho 

consorcio como garantía de participación. No obstante, el consorcio presentó una garantía de 

participación por un monto de ¢12.500.000 (ver hecho probado 3), por lo cual se concluye que 

dicho monto no cubre la totalidad de la garantía de participación que debía presentar, situación 

que conlleva un incumplimiento de dicho oferente. Además, siendo que la garantía rendida por 

la suma de ¢12.500.000 no alcanza el 80% del monto correspondiente, dicha garantía de 

participación no es subsanable, de conformidad con lo establecido en el artículo 81, inciso g) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De conformidad con todo lo expuesto, 

lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación en este aspecto. Además, al ser 

este un vicio sobre un aspecto que es insubsanable por no alcanzar el 80% del monto 

requerido, dicho incumplimiento conlleva la descalificación del concurso de la oferta del 

consorcio CSE Seguridad S.A.- SINCORP Seguridad Limitada. 4) Con respecto a la póliza de 

riesgos de trabajo del consorcio CSE Seguridad S.A.- SINCORP Seguridad Limitada: La 

apelante alega que la póliza de riesgos de trabajo aportada por el adjudicatario #7610274 no 

corresponde con la actividad objeto de la licitación, y tampoco alcanza el porcentaje mínimo 

requerido. Explica que la póliza aportada indica como actividad amparada “Actividades de 

planes de seguridad social” lo cual no coincide con la actividad objeto de esta licitación. 

También menciona que la póliza del consorcio adjudicatario indica una tarifa de 1.19% la cual 

no corresponde con la tarifa base establecida por el Instituto Nacional de Seguros (INS) para la 

actividad de seguridad y vigilancia, ya que actualmente el piso tarifario es de 3.02%. La 

Administración explica que el cartel solicitaba únicamente la presentación de una constancia o 

recibo de la póliza de riesgos de trabajo del INS según el artículo 193 del Título IV del Código 

de Trabajo, por lo cual los oferentes tenían la obligación de demostrar a la Administración que 

cumplían con el requerimiento establecido en dicha normativa. Considera que el requisito 

primordial en este caso es que el adjudicatario mantenga cubiertos a todos sus colaboradores 

con la respectiva póliza de riesgos de trabajo, conforme a lo indicado en el cartel. El 

adjudicatario adjuntó el oficio INSGD-05351-2017 del 16 de noviembre del 2017 emitido por el 

INS en el cual se demuestra que los porcentajes pueden variar de una póliza a otra, sin que 

exista un límite para ello. Con esto demuestra que su oferta está a derecho. Con respecto a la 

actividad indicada en la póliza, aportó la certificación 7610274 emitida por el INS mediante la 
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cual se indica que las labores amparadas son “Actividades de Investigación y Seguridad”, con lo 

cual acredita que ella presentó la póliza idónea para la actividad. Criterio de la División: el 

artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que la 

Contraloría General de la República emitirá su fallo, sin que para ello sea preciso que examine 

todas las articulaciones de las partes, cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para 

dictarlo. En el caso bajo análisis ha quedado acreditado el incumplimiento del consorcio CSE 

Seguridad S.A.- SINCORP Seguridad Limitada con respecto al monto de la garantía de 

participación, lo cual conlleva la descalificación de dicho oferente. Por lo tanto, resulta 

innecesario analizar el supuesto incumplimiento con respecto a la póliza de riesgos de trabajo, 

por carecer de interés práctico. 5) Con respecto al precio ofertado por el consorcio CSE 

Seguridad S.A.- SINCORP Seguridad Limitada: El apelante alega que la oferta del consorcio 

adjudicatario presenta precio ruinoso por insuficiencia en la mano de obra para las líneas 21, 

23, 26, 28, 56, 84, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96 y 97, ya que el adjudicatario cobra montos 

distintos en mano de obra en comparación con los otros puestos que tienen el mismo horario. 

Menciona que para un puesto de 24 horas hay una diferencia de -¢25.696,74, para dos puestos 

de 24 horas hay una diferencia de -¢51.393,48 y para 55 puestos de 24 horas hay una 

diferencia de -¢1.413.320,70. La Administración al contestar la audiencia inicial, manifestó lo 

siguiente: “Con la respuesta al primero queda claro que si esta recibido no había ningún 

problema en estos rubros presentados.” El adjudicatario explicó que con el fin de maximizar su 

recurso humano se estableció un rol de trabajo que permite de manera más eficiente cubrir 

todos los puestos entre los mismos oficiales, cubriendo los salarios mínimos de ley y el debido 

reconocimiento de las horas extras según corresponda. Criterio de la División: aplica aquí lo 

indicado en el punto anterior, en el sentido de que al tener por acreditado el incumplimiento del 

consorcio CSE Seguridad S.A.- SINCORP Seguridad Limitada con respecto al monto de la 

garantía de participación, y que dicho incumplimiento conlleva la descalificación de ese 

oferente, resulta innecesario analizar el supuesto incumplimiento con respecto al precio ruinoso 

de su oferta, por carecer de interés práctico. 6) Con respecto a la oferta del consorcio 

Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A. - VMA Comercial e Industrial de San José 

S.A.: El apelante alega que para la región Central Sur, la oferta del consorcio Servicios 

Administrativos Vargas Mejías S.A. - VMA Comercial e Industrial de San José S.A. presenta 

precio excesivo para las líneas que requieren servicios de 18 horas, y por lo tanto dicha oferta 

no es elegible en esas líneas. Explica que el cartel solicitaba 101 puestos y 44 de esos puestos 
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son de lunes a viernes de 2:00 pm a 8:00 am, los sábados y domingos feriados son de 24 horas 

diarias, para una diferencia excesiva de ¢4.457.918,52 mensual, y de ¢53.495.022,24 anual, y 

como respaldo de su argumento aportó un estudio técnico de costos de mano de obra 

elaborado por Norman Alfaro Cruz. La Administración al contestar la audiencia inicial, manifestó 

lo siguiente: “Para el caso de la Región Central Sur, llevaría razón si y solo si, si la empresa 

CSE no fuese adjudicado, pero esto no se ha visto aún.” (ver folio 493 del expediente de la 

apelación). El adjudicatario al contestar la audiencia inicial explicó que se pueden establecer 

varios posibles escenarios para cubrir los horarios establecidos, siempre y cuando estos 

cumplan con las cargas máximas de trabajo establecidas en la normativa laboral y con el pago 

de los salarios mínimos de ley y las respectivas cargas sociales y prestaciones legales. 

Menciona que en el modelo de costos mínimos de mano de obra presentado en el “Estudio 

técnico de mano de obra” por el apelante se identifican varios errores que hacen que los 

montos estén subestimados, y que no pueden usarse como patrón de comparación para 

señalar que los montos cotizados por su representada son excesivos, puesto que no tienen la 

misma distribución horaria. Explica que los montos de mano de obra cotizados en su oferta son 

de un 2% por encima del costo mínimo determinado, razón por la cual no puede argumentarse 

que el monto de la mano de obra cotizado es excesivo. Finalmente, menciona que como el 

monto de mano de obra cotizado por el apelante coincide con el costo de mano de obra 

obtenido en el estudio de referencia para los puestos de 18 horas de lunes a viernes y de 24 

horas los sábados, domingos y feriados, esto confirma que la oferta de la apelante para las 

regiones que contemplan tales puestos son ruinosas, debido a que los montos de mano de obra 

cotizados son insuficientes para cubrir los pagos de los salarios mínimos de ley, las cargas 

sociales y las prestaciones legales. Criterio de la División: como ya se indicó anteriormente, el 

artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece la obligación para 

la Administración licitante de realizar un estudio de razonabilidad del precio de las ofertas, 

mediante el cual determine cuáles ofertas tienen precios aceptables y cuáles ofertas tienen 

precios inaceptables. Ahora bien, en el caso bajo análisis el apelante alega que la oferta del 

consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A. - VMA Comercial e Industrial de San 

José S.A. presenta precio excesivo para las líneas que requieren servicios de 18 horas, y por lo 

tanto dicha oferta no es elegible en esas líneas, y al contestar la audiencia inicial la 

Administración se limitó a manifestar lo siguiente: “Para el caso de la Región Central Sur, 

llevaría razón si y solo si, si la empresa CSE no fuese adjudicado, pero esto no se ha visto aún.” 
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(ver folio 493 del expediente de la apelación). Siendo que la respuesta de la Administración 

resultaba un poco confusa, esta División le otorgó una audiencia especial a la Administración 

licitante para que aportara el criterio técnico en el cual se basó para llegar a esa conclusión (ver 

folios 611 y 612 del expediente de la apelación), ante lo cual la Administración contestó lo 

siguiente: “2. En este caso mantenemos nuestra posición pues estamos adjudicando a la 

empresa que presenta las condiciones que nosotros necesitamos y el precio es el mejor, el que 

se ajusta a la Reserva contable y le conocemos su trabajo, además no tenemos la certeza de 

que la empresa CSE, vaya a quedar fuera de la licitación así que no podría emitir un criterio 

contrario y valorar otras ofertas y referencias a ellas hasta tanto no se dé el descarte por parte 

de la Contraloría General de la República y como esto no está claro nuestra adjudicación se 

mantiene...” (ver folio 641 del expediente de la apelación). Como puede observarse, la 

Administración no aportó ningún criterio técnico mediante el cual analizara el argumento de 

precio excesivo expuesto en contra de la oferta del consorcio Servicios Administrativos Vargas 

Mejías S.A. - VMA Comercial e Industrial de San José S.A. para la región Central Sur, siendo 

las audiencias conferidas en el trámite de este recurso de apelación el momento procesal 

oportuno para que la Administración se refiriera a dicho argumento y a la prueba aportada por el 

apelante, nada de lo cual hizo la Administración. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar 

el recurso de apelación en este aspecto, a fin de que la Administración realice el estudio técnico 

de razonabilidad de precios de las ofertas, y en dicho estudio deberá analizar el argumento de 

precio excesivo que expone el apelante en contra del consorcio Servicios Administrativos 

Vargas Mejías S.A. - VMA Comercial e Industrial de San José S.A. para la región Central Sur, 

así como a la prueba aportada por las partes, y además deberá incorporar el estudio técnico al 

expediente del concurso, como corresponde. De igual manera, en dicho estudio técnico la 

Administración deberá analizar el argumento de precio ruinoso que el consorcio Servicios 

Administrativos Vargas Mejías S.A. - VMA Comercial e Industrial de San José S.A. expone en 

contra del consorcio apelante al contestar la audiencia inicial. 7) Con respecto a la calificación 

de su oferta en el rubro de cartas de recomendación: El apelante expone que para las 

regiones Central Norte y Huetar Norte, la Administración le otorgó una calificación de 29.11% en 

el rubro de cartas de recomedación, sin embargo no indicó las razones por las cuales no le 

validó todas sus cartas, y por lo tanto no puede rebatir los motivos por los cuales la 

Administración le dio esa calificación. Menciona que la Administración tampoco le solicitó 

subsanar las cartas, violentando así los principios de seguridad jurídica y del debido proceso. 
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La Administración al contestar la audiencia inicial, reconoce que hubo un error en la calificación 

de este rubro y corrige el puntaje otorgado a todos los oferentes otorgándoles 30 puntos. El 

adjudicatario no se refirió a este aspecto. Criterio de la División: revisado el cartel del 

concurso se observa que en la metodología de evaluación y calificación de las ofertas se 

establecieron los siguientes elementos: “a. Precio: 40%/ b. Antigüedad de la empresa 30%/ c. 

Cartas de recomendación 30%.” (ver apartado 2. Información de Cartel, acceso denominado 

„2017LN-000003-0009200001 Versión Actual‟, página denominada „Detalles del concurso‟, 

punto F. Documentos del cartel, en el sistema integrado de compras públicas denominado 

SICOP). Además, en lo que respecta a la forma en que se valorarían las cartas de 

recomendación, el cartel indicó lo siguiente: “c. Cartas de recomendación: 30%/ Se asignarán 

02 puntos por cada carta de recomendación que la empresa presente hasta un máximo de 30 

puntos.” (ver apartado 2. Información de Cartel, acceso denominado „2017LN-000003-

0009200001 Versión Actual‟, página denominada „Detalles del concurso‟, punto F. Documentos 

del cartel, en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). Ahora bien, se 

tiene acreditado que al momento de calificar las ofertas, la Administración otorgó al consorcio 

Seguridad Alfa S.A. - Servicios de Monitoreo Electrónico Alfa S.A. un puntaje total de 29,11% 

en cartas de recomendación (ver hecho probado 5), sin embargo al contestar la audiencia inicial 

la Administración reconoce que cometió un error en la calificación otorgada a todas las ofertas 

en este rubro. En este sentido, la Administración manifestó lo siguiente: “Para las Regiones 

Central Norte y Huetar Caribe por un error de apreciación en la cédula jurídica y razón social se 

restaron milésimas al porcentaje pero fue de forma general a todas las empresas esto se está 

corrigiendo otorgándole el 30% a todas aquellas que participaron y presentaron las cartas, una 

vez asignada la puntuación no cambia en nada ya que el precio sería lo que sustenta la 

evaluación.” (ver folio 493 del expediente de la apelación). Como puede observarse, la 

Administración reconoce que en el rubro de cartas de recomendación a todas las ofertas que 

participaron y presentaron cartas les corresponde 30%, incluyendo a la oferta del consorcio 

apelante, siendo ésta la puntuación máxima que se puede obtener en este rubro. Así las cosas, 

y tomando en consideración lo manifestado por la Administración licitante al atender la 

audiencia inicial, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación en este extremo. 

B) RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA SERVICIO DE CUIDO RESPONSABLE 

SECURE S.A.: 1) Con respecto a la póliza de riesgos de trabajo del consorcio CSE 

Seguridad S.A.- SINCORP Seguridad Limitada: La apelante alega que la póliza de riesgos de 
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trabajo aportada por el adjudicatario #7610274 no corresponde con la actividad objeto de la 

licitación, y tampoco alcanza el porcentaje mínimo requerido. Explica que la póliza aportada 

indica como actividad amparada “Actividades de planes de seguridad social” lo cual no coincide 

con la actividad objeto de esta licitación. También menciona que la póliza del consorcio 

adjudicatario indica una tarifa de 1.19% la cual no corresponde con la tarifa base establecida 

por el Instituto Nacional de Seguros (INS) para la actividad de seguridad y vigilancia, ya que 

actualmente el piso tarifario es de 3.02%, la cual es fijada por el INS según publicación en La 

Gaceta 191 del 5 de octubre del 2016. La Administración explica que el cartel solicitaba 

únicamente la presentación de una constancia o recibo de la póliza de riesgos de trabajo del 

INS según el artículo 193 del Título IV del Código de Trabajo, por lo cual los oferentes tenían la 

obligación de demostrar a la Administración que cumplían con el requerimiento establecido en 

dicha normativa. Considera que el requisito primordial en este caso es que el adjudicatario 

mantenga cubiertos a todos sus colaboradores con la respectiva póliza de riesgos de trabajo, 

conforme a lo indicado en el cartel. El adjudicatario adjuntó el oficio INSGD-05351-2017 del 16 

de noviembre del 2017 emitido por el INS en el cual se demuestra que los porcentajes pueden 

variar de una póliza a otra, sin que exista un límite para ello. Con ello demuestra que su oferta 

está a derecho. Con respecto a la actividad indicada en la póliza, aportó la certificación 

7610274 emitida por el INS mediante la cual se indica que las labores amparadas son 

“Actividades de Investigación y Seguridad”, con lo cual acredita que ella presentó la póliza 

idónea para la actividad. Criterio de la División: el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece que la Contraloría General de la República emitirá su 

fallo, sin que para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes, cuando 

una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo. Al resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el consorcio Seguridad Alfa S.A.- Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S.A., 

quedó acreditado el incumplimiento del consorcio CSE Seguridad S.A.- SINCORP Seguridad 

Limitada con respecto al monto de la garantía de participación, lo cual conlleva la 

descalificación de dicho oferente. Por lo tanto, resulta innecesario analizar el supuesto 

incumplimiento con respecto a la póliza de riesgos de trabajo, por carecer de interés práctico. 2) 

Con respecto a los días feriados contemplados en la oferta del consorcio CSE Seguridad 

S.A.- SINCORP Seguridad Limitada: La apelante alega que la oferta del consorcio 

adjudicatario incumple con la mano de obra mínima, pues contempla 9 días feriados, cuando lo 

correcto son 11 días feriados. Cita como fundamento de su posición los criterios legales DAJ-
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AE-122-10 del 7 de junio del 2010, DAJ-AE-141-07 del 2 de marzo del 2007 y DAJ-AE-321-07 

del 30 de noviembre del 2007, todos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La 

Administración manifestó que según se desprende de lo que dice el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social son 9 los días de pago obligatorio y 2 de pago no obligatorio. El adjudicatario 

no se refirió a este aspecto. Criterio de la División: tal y como se indicó anteriormente, el 

artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que la 

Contraloría General de la República emitirá su fallo, sin que para ello sea preciso que examine 

todas las articulaciones de las partes, cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para 

dictarlo. Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el consorcio Seguridad Alfa S.A.- 

Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S.A., quedó acreditado el incumplimiento del consorcio 

CSE Seguridad S.A.- SINCORP Seguridad Limitada con respecto al monto de la garantía de 

participación, lo cual conlleva la descalificación de dicho oferente. Por lo tanto, resulta 

innecesario analizar el supuesto incumplimiento con respecto a los días feriados, por carecer de 

interés práctico. 3) Con respecto a los días feriados contemplados en la oferta del 

consorcio Seguridad Alfa S.A.- Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S.A.: La apelante 

alega que la oferta del consorcio Seguridad Alfa S.A.- Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa 

S.A., incumple con la mano de obra mínima, pues contempla 9 días feriados, cuando lo correcto 

son 11 días feriados. Cita como fundamento de su posición los criterios legales DAJ-AE-122-10 

del 7 de junio del 2010, DAJ-AE-141-07 del 2 de marzo del 2007 y DAJ-AE-321-07 del 30 de 

noviembre del 2007, todos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La Administración 

manifestó que según se desprende de lo que dice el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

son 9 los días de pago obligatorio y 2 de pago no obligatorio. El consorcio Seguridad Alfa S.A. - 

Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S.A. manifiesta que el apelante se fundamenta en 

criterios obsoletos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ya que la Contraloría General 

de la República ha establecido el fundamento legal para el cálculo de 9 días feriados de ley, y 

cita como referencia el oficio DCA-2173 del 22 de setiembre del 2017. Criterio de la División: 

tal y como lo menciona el consorcio Seguridad Alfa S.A. - Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa 

S.A., este órgano contralor ha emitido criterio con respecto a los días feriados que se deben 

tomar en consideración para efectos de elaborar las ofertas económicas en servicios de 

seguridad y vigilancia, determinando que para efectos del cálculo del costo de reposición de 

feriados, se deben tomar en consideración los 9 feriados de pago obligatorio establecidos por 

ley. En este sentido se ha indicado lo siguiente: “Criterio del Despacho. En relación con los 
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feriados, de conformidad con el Código de Trabajo en su artículo 147: “(…) Son hábiles para el trabajo, 

todos los días del año, excepto los feriados y los días de descanso semanal existentes por disposición 

legal o convenio entre las partes (...)”. Los feriados, también han sido visto como días de descanso 

obligatorio entendidos no como descanso semanal, sino como aquel que se concede a los trabajadores, 

ciertos días del año para que éstos puedan conmemorar determinados acontecimiento, que pueden ser 

de índole religioso, cívico o histórico. Igualmente, tratándose de los feriados, el artículo 148 del Código de 

Trabajo es categórico al señalar: “(…) Se considerarán días feriados y, por lo tanto, de pago obligatorio 

los siguientes: el 1 de enero, el 11 de abril, el Jueves y Viernes Santos, el 1 de mayo, el 25 de julio, el 15 

de agosto, el 15 de setiembre, y el 25 de diciembre. Los días 2 de agosto y 12 de octubre también se 

considerarán días feriados pero su pago no será obligatorio. (…)”. Del extracto de la norma citado, se 

desprende con evidente claridad que el legislador optó por hacer una distinción entre los salarios de pago 

obligatorio y salarios de pago no obligatorio. Asimismo, dentro de dicho numeral, en el párrafo siguiente 

se estableció que: “(…) El pago de los días feriados se efectuará de acuerdo con el salario ordinario, si el 

trabajador gana por unidad de tiempo, y según el salario promedio devengado durante la semana 

inmediata al descanso, si el trabajo se realiza a destajo o por piezas. (…)”. Y la norma no realiza una 

mayor distinción, en relación con la forma de pago de estos días. Continuando con el análisis de los 

feriados, conviene señalar que en el numeral 149 del mismo Código se dice que: “(…) Queda 

absolutamente prohibido a los patronos ocupar a sus trabajadores durante los días feriados; y el que lo 

hiciere sufrirá la multa de ley y deberá indemnizarlos en la forma que determina el párrafo segundo del 

artículo 152 (…)”. Esto quiere decir, que por imperativo legal, en principio, los días feriados no son 

laborales. A esta prohibición de laboral los días feriados, se encuentran las excepciones taxativas 

estipuladas en los artículos 150 y 151 del Código de Trabajo. Ahora bien, dentro de esas listas taxativas 

de los trabajadores que sí pueden ser requeridos para trabajar en los días feriados, el problema surge en 

relación con la remuneración de los días feriados. Al respecto, el artículo 153 del Código de Trabajo, 

dispone que: “(…) El patrono que no otorgue el día de descanso incurrirá en las sanciones legales y en la 

obligación de satisfacer a sus trabajadores, por esa jornada, el doble del salario que ordinariamente les 

pague (…)”. Por lo que al interpretar que dentro de los días de descanso se incluyen los feriados, está 

debería ser también la regla aplicable, es decir si se trabaja se paga doble. No obstante, como se ha 

venido exponiendo, el legislador determinó conveniente hacer una distinción entre feriados, quedando 

establecidos ciertos feriados de pago obligatorio (se pagan aunque no se trabaje) y los feriados de pago 

no obligatorio (si no se trabajan no se pagan). De ahí que para efectos de dilucidar este punto, es 

menester determinar cuál es la forma en la que se deben cancelar los feriados de pago no obligatorio. 

Cuando el pago de salario es mensual o quincenal, se presume que dentro del pago se incluyen todos los 

días del mes o la quincena, sean hábiles o inhábiles, es decir que se incluyen los de descanso, por lo que 

para obtener el monto percibido en un día de trabajo basta con dividir el monto percibido mensualmente 
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entre los treinta días o quincenalmente entre los quince días, para poder obtener el monto. En ese orden 

de ideas, como se mencionó anteriormente, la disyuntiva radica en el pago de los feriados de pago no 

obligatorio cuando se trata de salarios mensuales o quincenales. Como se advirtió, se presume que 

mediante estas formas de pago (mensual o quincenal) se incluyen cada uno de los días, sin distinguir si 

se trata de un día hábil o inhábil, por consiguiente, aunque no se trabaje, el día feriado, sea de pago 

obligatorio o no, estará incluido dentro del salario mensual o quincenal percibido por el trabajador. Sin 

embargo, cuando un trabajador que percibe su salario de forma mensual o quincenal, labora el día 

feriado, si éste es de pago obligatorio nada más se le adiciona un día de trabajo sencillo a lo que éste 

percibe por mes, pero si se trata de un feriado de pago no obligatorio, éste ya ha sido cancelado por el 

empleador dentro del salario mensual, de manera tal que de acuerdo a lo dispuesto por la ley, no existe 

un imperativo legal que obligue al trabajador a cancelar un día laboral sencillo adicional, como sucede en 

el caso de los feriados de pago obligatorio que son laborados. Una interpretación distinta iría en contra 

del espíritu legislativo, que estimó oportuno hacer la distinción entre feriados de pago obligatorio y 

feriados de pago no obligatorio, en función de las fechas y no de la forma de pago, como ha sido 

pretendido por cierto sector de la doctrina y el propio Ministerio de Trabajo. En ese sentido, no se pierde 

de vista la aplicación del principio protector del trabajador, pero en este caso no se desprende una lesión 

a sus intereses en tanto se está aceptando el pago ya proyectado de ese día; lo que permite equilibrarlo 

con el principio de buena fe que informa la relación laboral entre trabajadores y patronos. Sin detrimento 

de lo anterior, nada obsta para que el empleador, por su propia voluntad, acuerde con el trabajador pagar 

los feriados de pago no obligatorio de manera doble en caso de que éste los labore, por ende esa 

práctica que se presenta sobre todo en la Administración Pública, donde en su mayoría los empleados 

reciben sueldo quincenal o mensual, es completamente permitida, pero reiteramos es una decisión del 

trabajador y no un imperativo legal. No desconoce este Despacho, el criterio del Ministerio de Trabajo 

que emite circulares para cada feriado, en los que se detalla la modalidad de pago además de diversos 

oficios entre los que destaca el oficio DAJ-AE-176-09 del 17 de septiembre de 2009, en el que se 

estableció: “(…) Cuando se aplica la modalidad de pago mensual o quincenal o se trata de una empresa 

dedicada al comercio, el pago de los feriados ya está incluido en el salario, sean o no de pago obligatorio, 

por lo que en esta modalidad de pago a TODOS los feriados se les da tratamiento de feriados de pago 

obligatorio. El trabajador, entonces, recibe el salario ordinario de la quincena o mes sin ningún pago 

adicional. Sin embargo, en caso de que algún trabajador laborara en un día feriado, se le deberá 

reconocer un adicional sencillo para completar junto con el salario ordinario el pago doble que establece 

la ley. (…)”. Sin embargo, la posición expuesta en la presente resolución también ha sido compartida por 

la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución Nº 2003-00603 de las nueve horas del 

veinticuatro de octubre del año dos mil tres, al conocer los reclamos de una trabajadora que percibía el 

salario de forma mensual, indicó: “(…) IX.- El artículo 148 del Código de Trabajo (…) dispone (…) Según 
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se acreditó, la actora prestó servicios del mes de noviembre de 1998 al 21 de agosto del 2001. En el año 

1999, el 2 de agosto fue lunes y el 12 de octubre martes. En el año 2000, el 2 de agosto fue miércoles y 

el 12 de octubre jueves. Por último, el 2 de agosto del 2001 fue jueves. Para el recurrente, la sentencia 

impugnada dejó de reconocer el pago de esos días feriados. Procedió correctamente el Tribunal al 

rechazar tal reconocimiento. De acuerdo con la norma transcrita el 2 de agosto y 12 de octubre, son 

feriados pero no de pago obligatorio. En ese orden de ideas, con excepción del 2 de agosto del 2000 que 

fue miércoles y por tanto la actora no lo pudo haber laborado por ser su día libre; los restantes fueron 

cancelados como parte del salario mensual percibido por ella.- (…)”. Consecuentemente, a la luz de lo 

expuesto, se considera que para efectos del cálculo del costo de reposición de feriados, se deben tomar 

en consideración los 9 feriados de pago obligatorio establecidos por ley, tal y como lo utiliza el EGAI, 

dentro de los parámetros utilizados para realizar el estudio de costos (ver hecho probado No.9.1).” (ver 

resolución R-DJ-413-2010 del 20 de agosto del 2010). Así las cosas, y de conformidad con lo 

expuesto en la resolución citada, se declara sin lugar el recurso de apelación en este extremo. 

4) Con respecto a la póliza de riesgos de trabajo del consorcio Seguridad Alfa S.A.- 

Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S.A.: La apelante alega que la oferta del consorcio 

Seguridad Alfa S.A. - Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S.A. tiene un vicio en el cálculo en 

las cargas sociales, ya que si bien no considera ni revela la tarifa de su póliza de riesgos de 

trabajo en esta licitación, en otros concursos ha declarado 3.22%. Menciona que si bien en el 

acuerdo consorcial se indica que la empresa Seguridad Alfa S.A. también aportará su póliza de 

riesgos de trabajo, aparentemente hacen los cálculos con la tarifa de Servicio de Monitoreo 

Electrónico Alfa S.A., que es más baja, pero aún de no ser así la porción de puestos a contratar 

por Seguridad Alfa S.A. no cumplirá con la mano de obra y cargas sociales mínimas., dejando al 

descubierto el 30% del contrato, al no considerar las cargas sociales con la tarifa de la empresa 

que tiene ese rubro más alto. La Administración manifestó lo siguiente: “R/ consideramos que 

este es un asunto que fue analizado en la admisibilidad por lo que no nos referiremos a esto.” 

(ver folio 494 del expediente de la apelación). El consorcio Seguridad Alfa S.A. - Servicio de 

Monitoreo Electrónico Alfa S.A. manifestó que lo dicho por el apelante es falso, ya que su póliza 

es de 3.02%. Que su argumento de que la póliza debe ser de 3.22% es infundada, ya que no 

aportó ninguna prueba. Que la tarifa establecida por el INS y que rige a partir del 1 de enero del 

2017 es de 3.02% para los servicios de seguridad y vigilancia. Que las dos empresas que 

forman el consorcio son parte de un mismo grupo de interés económico, por lo que es 

irrelevante quien aporte la póliza, y cita como respaldo la resolución R-DCA-876-2015. Criterio 

de la División: con respecto a la póliza de riesgos del trabajo, el cartel del concurso indicó lo 
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siguiente: “INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LA OFERTA (…) Debe presentar 

constancia o recibo de la Póliza de Riesgos de Trabajo del Instituto Nacional de Seguros INS 

según el artículo 193 del Título IV del Código de Trabajo.” (ver apartado 2. Información de 

Cartel, acceso denominado „2017LN-000003-0009200001 Versión Actual‟, página denominada 

„Detalles del concurso‟, punto F. Documentos del cartel, en el sistema integrado de compras 

públicas denominado SICOP). Ahora bien, el apelante alega que la póliza de riesgos de trabajo 

del consorcio Seguridad Alfa S.A. - Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S.A. contiene un vicio 

de cálculo en lo que respecta a las cargas sociales, y que no cumple con la mano de obra y 

cargas sociales mínimas, ante lo cual la Administración se limitó a contestar lo siguiente: “R/ 

consideramos que este es un asunto que fue analizado en la admisibilidad por lo que no nos 

referiremos a esto.” (ver folio 494 del expediente de la apelación). En relación con la respuesta 

que brinda la Administración se ha de señalar que ella tiene la obligación de motivar y defender 

sus actuaciones, y en este caso en particular, tiene el deber de explicar cuál fue el análisis que 

realizó a la póliza de riesgos de trabajo de dicho oferente y las razones por las cuales determinó 

que dicha póliza cumple con lo requerido; además las audiencias conferidas a la Administración 

en el trámite de este recurso de apelación resultaban un momento oportuno para que la 

Administración brindara las explicaciones del caso, lo cual no hizo. Por lo tanto, lo procedente 

es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación en este aspecto, a fin de que la 

Administración analice la póliza de riesgos de trabajo presentada por el consorcio Seguridad 

Alfa S.A. - Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S.A. de frente a los argumentos de las partes 

y emita criterio técnico al respecto. 5) Con respecto a los días feriados contemplados en la 

oferta del consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A.- VMA Comercial e 

Industrial de San José S.A.: La apelante alega que la oferta del consorcio Servicios 

Administrativos Vargas Mejías S.A.- VMA Comercial e Industrial de San José S.A. incumple con 

la mano de obra mínima, pues contempla 9 días feriados, cuando lo correcto son 11 días 

feriados. Cita como fundamento de su posición los criterios legales DAJ-AE-122-10 del 7 de 

junio del 2010, DAJ-AE-141-07 del 2 de marzo del 2007 y DAJ-AE-321-07 del 30 de noviembre 

del 2007, todos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La Administración manifestó que 

según se desprende de lo que dice el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social son 9 los días de 

pago obligatorio y 2 de pago no obligatorio. El consorcio Servicios Administrativos Vargas 

Mejías S.A.- VMA Comercial e Industrial de San José S.A. manifiesta que la apelante no tomó 

en cuenta el criterio emitido por la Contraloría General de la República en el oficio DCA-2415 
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del 25 de setiembre del 2015, en donde se indicó que para el cálculo de reposición de feriados 

son 9 días. De este modo, considera que el estudio de la apelante fue sobreestimado en el 

costo de reposición de los feriados. Criterio de la División: este argumento ya fue analizado 

anteriormente, por lo cual aplica lo ya expuesto. Así las cosas, se declara sin lugar el recurso de 

apelación en este extremo. 6) Con respecto al costo por reposición de feriados y 

vacaciones contemplado en la oferta del consorcio Servicios Administrativos Vargas 

Mejías S.A.- VMA Comercial e Industrial de San José S.A.: La apelante alega que la oferta 

del consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A.- VMA Comercial e Industrial de San 

José S.A., en todas las partidas a excepción de la primera, para los puestos de 24 horas, y de 

acuerdo a su estructura, excluye el valor correspondiente a los libreros en los rubros de costo 

por reposición de feriados y vacaciones. La Administración manifestó lo siguiente: “b) Queda 

claro con respuesta anterior, por lo que no nos referiremos a esto.” El consorcio Servicios 

Administrativos Vargas Mejías S.A.- VMA Comercial e Industrial de San José S.A. rebate el 

estudio aportado por la apelante, para acreditar que su oferta cumple con los salarios mínimos. 

Criterio de la División: tal y como se indicó al inicio de esta resolución, el artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece la obligación para la 

Administración de realizar un estudio de razonabilidad de precios a las ofertas. En el caso bajo 

análisis la empresa apelante alega que el consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejías 

S.A.- VMA Comercial e Industrial de San José S.A., no incluyó en su oferta económica el valor 

correspondiente a los libreros en los rubros de costo por reposición de feriados y vacaciones, 

ante lo cual la Administración se limitó a contestar lo siguiente: “b) Queda claro con respuesta 

anterior, por lo que no nos referiremos a esto.” (ver folio 494 del expediente de la apelación), sin 

embargo en el punto anterior de su respuesta únicamente explicó que el cálculo de la mano de 

obra mínima debe hacerse tomando en consideración 9 días feriados de pago obligatorio. De 

esta manera, la respuesta de la Administración al tema del costo de los libreros no resulta clara, 

toda vez que la Administración tiene la obligación de motivar y defender sus actuaciones, y en 

este caso en particular, tiene el deber de explicar cuál fue el análisis técnico que realizó para 

determinar que la oferta del consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A.- VMA 

Comercial e Industrial de San José S.A., sí cumple con lo requerido; además las audiencias 

conferidas a la Administración en el trámite de este recurso de apelación constituyen el 

momento para que la Administración brindara las explicaciones del caso, lo cual no hizo. Por lo 

tanto, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación en este aspecto, 
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debiendo la Administración realizar el estudio de razonabilidad de precios en los términos que 

fue indicado anteriormente, y en el cual se incluya el análisis de los costos de los libreros de la 

oferta del consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A.- VMA Comercial e Industrial 

de San José S.A., de frente a los argumentos de las partes y emita criterio técnico. 7) Con 

respecto a la calificación de las cartas de recomendación de la oferta del consorcio 

Información y Seguridad S.A. - Los Guardianes Cinco Estrellas S.A.: La apelante cuestiona 

el puntaje otorgado al Consorcio de Información y Seguridad S.A. por concepto de cartas de 

recomendación, ya que indica que una vez revisadas las cartas de recomendación aportadas 

por dicho oferente el puntaje total que le correspondía era de 10% y no 28,33%. Además aportó 

un cuadro en el cual analiza los supuestos incumplimientos que presentan cada una de las 

cartas aportadas por este oferente. La Administración al contestar la audiencia inicial, reconoce 

que hubo un error en la calificación de este rubro y corrige el puntaje otorgado a todos los 

oferentes otorgándoles 30 puntos. El consorcio Información y Seguridad S.A. - Los Guardianes 

Cinco Estrellas S.A. contestó que el análisis que hizo la apelante sobre sus cartas de 

experiencia es erróneo, y explica cada una de las cartas aportadas. Si bien reconoce que en las 

cartas emitidas por el Registro Nacional y por el Museo Nacional existe un error material, lo 

corrige al presentar las dos cartas corregidas. Criterio de la División: revisado el cartel del 

concurso se observa que en la metodología de evaluación y calificación de las ofertas se 

establecieron los siguientes elementos: “a. Precio: 40%/ b. Antigüedad de la empresa 30%/ c. 

Cartas de recomendación 30%.” (ver apartado 2. Información de Cartel, acceso denominado 

„2017LN-000003-0009200001 Versión Actual‟, página denominada „Detalles del concurso‟, 

punto F. Documentos del cartel, en el sistema integrado de compras públicas denominado 

SICOP). Además, en lo que respecta a la forma en que se valorarían las cartas de 

recomendación, el cartel indicó lo siguiente: “c. Cartas de recomendación: 30%/ Se asignarán 

02 puntos por cada carta de recomendación que la empresa presente hasta un máximo de 30 

puntos.” (ver apartado 2. Información de Cartel, acceso denominado „2017LN-000003-

0009200001 Versión Actual‟, página denominada „Detalles del concurso‟, punto F. Documentos 

del cartel, en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). Ahora bien, la 

apelante explica que una vez revisadas las cartas aportadas por el Consorcio de Información y 

Seguridad S.A. - Los Guardianes Cinco Estrellas S.A., únicamente cumplen las cartas emitidas 

por AyA, Procuraduría General de la República, Profesionales en Comunicación, INA Paseo 

Colón, MOPT, Archivo Nacional, Instituto Costarricense de Pesca, UCR, CONARE Alajuela, 
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CONARE Pavas (ver folios 66 y 67 del expediente de la apelación), lo cual significa que por 

dichas cartas el consorcio oferente sería acreedor de 20 puntos, en razón de que el cartel 

estableció que se asignarían 2 puntos por cada carta de recomendación. Ahora bien, también 

se observa que el apelante alega que las cartas emitidas por INA Santa Cruz, Tribunal Registral 

Administrativo Sede Central, Tribunal Registral Administrativo Zapote, INA Centro Formación 

Mora, INA Naranjo y CCSS no cumplen porque no fueron emitidas en un plazo menor de 6 

meses (ver folio 67 del expediente de la apelación), ante lo cual el consorcio de Información y 

Seguridad S.A.-Los Guardianes Cinco Estrellas S.A. manifestó lo siguiente: “El cartel solicitó 1 

año de emisión y no 6 meses ...” (ver folio 446 del expediente de la apelación). En efecto, se 

observa que el cartel estableció como requisito para las cartas de recomendación un plazo de 

vigencia de un año, ello en los siguientes términos: “Únicamente se considerarán referencias 

comerciales que cumplan con lo siguiente: (…) 4. Vigencia máxima de las recomendaciones 

será de 1 año, antes de la fecha de apertura de las ofertas.” (ver apartado 2. Información de 

Cartel, acceso denominado „2017LN-000003-0009200001 Versión Actual‟, página denominada 

„Detalles del concurso‟, punto F. Documentos del cartel, en el sistema integrado de compras 

públicas denominado SICOP). Así las cosas, el argumento utilizado por el apelante para tratar 

de desacreditar las cartas de recomendación emitidas por INA Santa Cruz, Tribunal Registral 

Administrativo Sede Central, Tribunal Registral Administrativo Zapote, INA Centro Formación 

Mora, INA Naranjo y CCSS no es de recibo, ya que el cartel estableció un plazo de vigencia de 

un año antes de la fecha de apertura de las ofertas y no de 6 meses como erróneamente lo 

consideró la empresa apelante. Entonces, siendo que dicho oferente obtiene 2 puntos por cada 

una de estas cartas, tiene acreditados 12 puntos más, los cuales sumados a los 20 puntos ya 

reconocidos anteriormente, se concluye que el Consorcio de Información y Seguridad S.A. - Los 

Guardianes Cinco Estrellas S.A., alcanza el máximo de 30 puntos que otorga el sistema de 

calificación por este rubro, tal y como lo reconoce la Administración al contestar la audiencia 

inicial. En razón de lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación en 

este extremo. 8) Con respecto a la calificación de su oferta en el rubro de cartas de 

recomendación: La empresa apelante expone que la Administración le otorgó una calificación 

de 29.45% en el rubro de cartas de recomendación, razón por la cual solicita que se le aclare a 

qué obedecer esa puntuación. Si bien el puntaje perdido corresponde a la aparente no 

indicación de la razón social, es lo cierto que ello sí consta en las cartas presentadas. La 

Administración al contestar la audiencia inicial, reconoce que hubo un error en la calificación de 
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este rubro y corrige el puntaje otorgado a todos los oferentes otorgándoles 30 puntos. La 

adjudicataria no se refirió a este aspecto. Criterio de la División: revisado el cartel del 

concurso se observa que en la metodología de evaluación y calificación de las ofertas se 

establecieron los siguientes elementos: “a. Precio: 40%/ b. Antigüedad de la empresa 30%/ c. 

Cartas de recomendación 30%.” (ver apartado 2. Información de Cartel, acceso denominado 

„2017LN-000003-0009200001 Versión Actual‟, página denominada „Detalles del concurso‟, 

punto F. Documentos del cartel, en el sistema integrado de compras públicas denominado 

SICOP). Además, en lo que respecta a la forma en que se valorarían las cartas de 

recomendación, el cartel indicó lo siguiente: “c. Cartas de recomendación: 30%/ Se asignarán 

02 puntos por cada carta de recomendación que la empresa presente hasta un máximo de 30 

puntos.” (ver apartado 2. Información de Cartel, acceso denominado „2017LN-000003-

0009200001 Versión Actual‟, página denominada „Detalles del concurso‟, punto F. Documentos 

del cartel, en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). Ahora bien, se 

tiene acreditado que al momento de calificar las ofertas, la Administración otorgó a la empresa 

Servicios de Cuido Responsable SECURE un puntaje total de 29,45% en las cartas de 

recomendación (ver hecho probado 5), sin embargo al contestar la audiencia inicial la 

Administración reconoce que cometió un error en la calificación otorgada a todas las ofertas en 

este rubro. En este sentido, la Administración manifestó lo siguiente: “V. Sobre la Evaluación./ 

Se corrige en oficio UMI-169-2017, este apartado por un error nuestro pero aún así no cambia 

en nada.” (ver folio 494 del expediente de la apelación). También menciona lo siguiente: “….por 

un error de apreciación en la cédula jurídica y razón social se restaron milésimas al porcentaje 

pero fue de forma general a todas las empresas esto se está corrigiendo otorgándole el 30% a 

todas aquellas que participaron y presentaron las cartas, una vez asignada la puntuación no 

cambia en nada ya que el precio sería lo que sustenta la evaluación.” (ver folio 493 del 

expediente de la apelación).Como puede observarse, la Administración reconoce que en el 

rubro de cartas de recomendación a todas las ofertas que participaron y presentaron cartas les 

corresponde 30%, incluyendo a la oferta de la apelante, siendo ésta la puntuación máxima que 

se puede obtener en este rubro. Así las cosas, y tomando en consideración lo manifestado por 

la Administración licitante al atender la audiencia inicial, lo procedente es declarar con lugar el 

recurso de apelación en este extremo. C) RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS S.A. - VMA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE SAN JOSÉ S.A.: 1) Con respecto a los precios ofertados por el consorcio CSE 
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Seguridad S.A. - SINCORP Limitada, el consorcio Seguridad Alfa S.A. - Servicios de 

Monitoreo Electrónico Alfa S.A. y la empresa Servicios Técnicos Viachica S.A.: El 

apelante alega que tanto las ofertas presentadas por el consorcio CSE Seguridad SINCORP 

Limitadas como del consorcio Seguridad Alfa S.A.- Servicios de Monitoreo Electrónico Alfa S.A. 

y de la empresa Servicios Técnicos Viachica S.A. presentan precios inaceptables o ruinosos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, y como respaldo de su argumento aporta un criterio técnico emitido por Gerardo 

Duarte Sibaja. La Administración al contestar la audiencia inicial, manifestó lo siguiente: “2. 

Costos de la mano de obra incluidos en los precios de los oferentes y análisis de ruinosidad de 

los precios cotizados por CSE, ALFA y VIACHICA: Estaríamos viendo que todo está de acuerdo 

al porcentaje de la póliza de riesgos del trabajo y según la admisión presentada no es ruinosa.” 

(ver folio 495 del expediente de la apelación). El consorcio adjudicatario explicó que se pueden 

establecer varios posibles escenarios para cubrir los horarios establecidos, siempre y cuando 

estos cumplan con las cargas máximas de trabajo establecidas en la normativa laboral y con el 

pago de los salarios mínimos de ley y las respectivas cargas sociales y prestaciones legales. El 

consorcio Seguridad Alfa S.A.- Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S.A. manifestó que los 

cálculos realizados por la apelante no son de aplicación, ya que parten de que el coordinador 

debe cobrarse como un puesto más, lo cual no se ajusta al cartel, y además responde a 

decisiones operativas de cada empresa. Que el estudio aportado contiene errores de cálculo 

que alteran los resultados. La empresa Servicios Técnicos Viachica S.A. no contestó la 

audiencia inicial. Criterio de la División: como ya se indicó anteriormente, el artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece la obligación para la 

Administración licitante de realizar un estudio de razonabilidad del precio de las ofertas, 

mediante el cual determine cuáles ofertas tienen precios aceptables y cuáles ofertas tienen 

precios inaceptables. Ahora bien, en el caso bajo análisis el apelante alega que tres oferentes 

incluyendo al consorcio adjudicatario, presentan precio inaceptable, y aportó un estudio como 

respaldo de su argumento, sin embargo, al contestar la audiencia inicial la Administración se 

limitó a manifestar lo siguiente: “2. Costos de la mano de obra incluidos en los precios de los 

oferentes y análisis de ruinosidad de los precios cotizados por CSE, ALFA y VIACHICA: 

Estaríamos viendo que todo está de acuerdo al porcentaje de la póliza de riesgos del trabajo y 

según la admisión presentada no es ruinosa.” (ver folio 495 del expediente de la apelación). 

Como puede observarse, la Administración no aportó ningún criterio técnico mediante el cual 
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analizara el argumento de precio inaceptable expuesto por el apelante en contra de las ofertas 

del consorcio CSE Seguridad S.A. - SINCORP Limitada, del consorcio Seguridad Alfa S.A. - 

Servicios de Monitoreo Electrónico Alfa S.A. y de la empresa Servicios Técnicos Viachica S.A., 

siendo las audiencias conferidas en el trámite de este recurso de apelación el momento para 

que la Administración se refiriera a dicho argumento y a la prueba aportada por el apelante, 

nada de lo cual hizo la Administración. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar el recurso 

de apelación en este aspecto, a fin de que la Administración realice el estudio técnico de 

razonabilidad de precios de las ofertas, y en dicho estudio deberá analizar el argumento de 

precio inaceptable que expone el apelante en contra de las ofertas del consorcio CSE 

Seguridad S.A. -SINCORP Limitada, del consorcio Seguridad Alfa S.A. - Servicios de Monitoreo 

Electrónico Alfa S.A. y de la empresa Servicios Técnicos Viachica S.A., así como a la prueba 

aportada por el apelante y a los argumentos de descargo de los oferentes mencionados, y 

además deberá incorporar el estudio técnico al expediente del concurso, como corresponde. 2) 

Con respecto a la garantía de participación del consorcio CSE Seguridad S.A. - SINCORP 

Seguridad Limitada: El apelante menciona que el plazo del contrato es de un año prorrogable 

hasta por 48 meses más, por lo cual es claro que la cuantía del contrato está fijada por el costo 

anual de los servicios. Que de conformidad con el cartel, la garantía de participación fue fijada 

en un 5%, por lo tanto la garantía que presentó el adjudicatario por un monto de ¢12.500.000 es 

una garantía insuficiente, ya que no alcanza el 80% del valor del contrato. Que dicha situación 

conlleva la declaratoria de nulidad del acto de adjudicación por presentar una garantía de 

participación insuficiente. La Administración reconoce que en el cartel se estableció que el plazo 

de la contratación es de un año, prorrogable por periodos iguales hasta un máximo de 48 

meses, sin embargo en el apartado denominado “Forma de presentar la oferta económica 

(precio)” del cartel se indicó “Al momento de ingresar su oferta económica en SICOP, el 

oferente deberá indicar el costo mensual para cada uno de los puestos detallados 

anteriormente”, razón por la cual al momento de proceder con el pre análisis de las ofertas se 

realizó la sumatoria de los montos mensuales cotizados por los oferentes en todas las líneas y 

se calculó el monto de la garantía de participación, determinando que la oferta del adjudicatario 

se ajusta a lo requerido. El consorcio adjudicatario manifestó que el cartel expresamente indicó 

y consignó que la cotización se debía hacer de forma mensual, y siendo esa la forma en que el 

cartel solicitó la cotización resulta lógico, razonable y proporcional que el cálculo de la garantía 

de participación se realice de la forma en que se solicita cotizar. Criterio de la División: este 
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argumento ya fue analizado al inicio de esta resolución al conocer y resolver el recurso 

interpuesto por el consorcio Seguridad Alfa S.A. - Servicios de Monitoreo Electrónico Alfa S.A., 

por lo cual aplica lo ahí resuelto. En consecuencia, se declara con lugar el recurso de apelación 

en este aspecto. 3) Exclusión de su oferta en la línea 77: El apelante menciona que su oferta 

fue excluida de la evaluación de la región Chorotega con el argumento de que ella no cotizó la 

línea 77, lo cual no es cierto, sino que se debió a un error en el sistema SICOP. Explica que en 

los registros del sistema SICOP se puede corroborar que ella sí presentó oferta para la línea 77 

dentro del plazo establecido para presentar ofertas, pero por un error del sistema el mismo no 

estuvo disponible para el momento en que se hizo la apertura de las ofertas. Que ella subió su 

oferta el 25 de julio del 2017 a las 16:55 horas, lo cual cumple con el artículo 40 del Reglamento 

para la utilización del Sistema electrónico de compras públicas mercado en línea (mer-link), el 

cual establece que la oferta se tiene como ingresada en la hora y fecha en que se registre, y por 

lo tanto la Administración debió tener por debidamente presentada su oferta para el ítem 77 y 

debió aceptarla. La Administración reconoce que eso se debió a un error en el sistema SICOP 

pero no es posible para la Administración someter a análisis una oferta que no se encuentra 

visible en el acto de apertura, ya que la misma no se verá reflejada en el sistema SICOP en las 

siguientes etapas del proceso. La adjudicataria al contestar la audiencia inicial no se refirió a 

este aspecto. Criterio de la División: revisado el cartel del concurso se observa que en él se 

establecieron 98 líneas correspondientes a los puestos en los cuales se deberá prestar el 

servicio de seguridad y vigilancia contratado, y además dichas líneas fueron agrupadas por 

regiones, correspondiendo las líneas 91 a 98 a la Región Huetar Norte (ver apartado 2 

denominado „Información de cartel‟, acceso denominado „2017LN-00003-0009200001 [Versión 

Actual]‟, página denominada „Detalles del concurso‟, inciso F “Documento del cartel” archivo 

adjunto denominado „CONDICIONES GENERALES VIGILANCIA Y SEGURIDAD (29-06-

2017).pdf‟, en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). Además, en el 

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

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

Región) de la misma Región” (ver apartado 2 denominado „Información de cartel‟, acceso 

denominado „2017LN-00003-0009200001 [Versión Actual]‟, página denominada „Detalles del 

concurso‟, inciso F “Documento del cartel” archivo adjunto denominado „CONDICIONES 

GENERALES VIGILANCIA Y SEGURIDAD (29-06-2017).pdf‟, en el sistema integrado de 

compras públicas denominado SICOP). Ahora bien, en el caso bajo análisis se observa que al 
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momento de realizar el estudio de las ofertas, la Administración decidió excluir la oferta del 

consorcio apelante en las líneas correspondientes a la Región Chorotega por considerar que 

dicho oferente no cotizó la línea 77 perteneciente a esa región (ver hecho probado 7). Ante ello, 

el apelante alega que él si presentó su oferta económica para línea 77, y que por un error del 

sistema no se registró dicha información en esa línea en el formulario electrónico, lo cual no es 

un aspecto de su responsabilidad. En efecto, revisada la información que consta en el 

expediente digital en SICOP, se observa que el consorcio Servicios Administrativos Vargas 

Mejías S.A.- VMA Comercial e Industrial de San José S.A. presentó junto con su oferta, su 

propuesta económica para la Región Chorotega incluyendo la línea 77, lo cual se visualiza en el 

expediente digital en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP en los 

siguientes términos: 
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(ver hecho probado 4). Ante ello, la Administración manifestó lo siguiente: “En cuanto a la 

indebida exclusión de la Región Chorotega, esto es un error del sistema SICOP y no podríamos 

emitir criterio al respecto ni evaluarlo así lo hace ver la Proveeduría Institucional.” (ver folio 495 

del expediente de la apelación). Como puede observarse, la Administración reconoce que se 

trata de un error en el sistema. Al respecto hemos de indicar que dicho argumento de la 

Administración para tener por excluida la oferta del consorcio apelante en la línea 77 resulta 

inaceptable, ya que el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

dispone que “La oferta estará compuesta por las partes y documentos que sean necesarios, de 

acuerdo a lo solicitado en el cartel, sin que por ello pierda la característica de unicidad e 

integralidad al margen de las ofertas alternativas.” Por lo tanto, en aplicación de la norma antes 

citada que regula la integralidad de la oferta, se debe tener por debidamente presentada la 

oferta económica del consorcio apelante, incluyendo su oferta económica para la línea 77. Si la 

oferta económica de la línea 77 ofertada por el consorcio apelante no se visualizó en el acta de 

apertura para esa línea en el expediente digital en SICOP, ello no es motivo para excluir a dicho 

oferente del concurso en esta línea ni en la región correspondiente, ya que esa información bien 

la podía consultar la Administración de la oferta económica integral presentada por el consorcio 

apelante, y que también consta en el expediente digital en SICOP. Resulta improcedente y 

contrario a los principios de contratación administrativa excluir la oferta del consorcio apelante 

por aspectos formales, como lo hizo la Administración, ya que la plataforma SICOP en la cual 

se lleva el expediente electrónico de la licitación, es un medio y no el fin en sí mismo, y por lo 

tanto no pueden utilizarse como excusas las limitaciones que pueda tener dicha plataforma 

tecnológica, ya que en esos casos le corresponde a la Administración tomar las medidas 

necesarias que correspondan para buscar soluciones alternas al problema expuesto y poder 

valorar la oferta del consorcio apelante como en derecho corresponde. De conformidad con 

todo lo expuesto, se declara con lugar el recurso de apelación en este extremo a fin de que la 

oferta del consorcio apelante sea incluida en el estudio de la Región Chorotega, donde fue 

indebidamente excluida. 4) Con respecto a la calificación de su oferta en el rubro de cartas 

de recomendación: El apelante manifiesta que la Administración le otorgó una calificación de 

29.12% en el rubro de cartas de recomendación, sin embargo no entiende el razonamiento 

utilizado para rebajarle los puntos porcentualmente cuando el cartel no establecía que se podía 

fraccionar los 2 puntos por cada carta. La Administración reconoce que hubo un error en la 
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calificación de este rubro y corrige el puntaje otorgado a todos los oferentes otorgándoles 30 

puntos. El adjudicatario no se refirió a este aspecto. Criterio de la División: revisado el cartel 

del concurso se observa que en la metodología de evaluación y calificación de las ofertas se 

establecieron los siguientes elementos: “a. Precio: 40%/ b. Antigüedad de la empresa 30%/ c. 

Cartas de recomendación 30%.” (ver apartado 2. Información de Cartel, acceso denominado 

„2017LN-000003-0009200001 Versión Actual‟, página denominada „Detalles del concurso‟, 

punto F. Documentos del cartel, en el sistema integrado de compras públicas denominado 

SICOP). Además, en lo que respecta a la forma en que se valorarían las cartas de 

recomendación, el cartel indicó lo siguiente: “c. Cartas de recomendación: 30%/ Se asignarán 

02 puntos por cada carta de recomendación que la empresa presente hasta un máximo de 30 

puntos.” (ver apartado 2. Información de Cartel, acceso denominado „2017LN-000003-

0009200001 Versión Actual‟, página denominada „Detalles del concurso‟, punto F. Documentos 

del cartel, en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). Ahora bien, se 

tiene acreditado que al momento de calificar las ofertas, la Administración otorgó al consorcio 

apelante un puntaje total de 29,12% en las cartas de recomendación (ver hecho probado 5), sin 

embargo al contestar la audiencia inicial la Administración reconoció que cometió un error en la 

calificación otorgada a todas las ofertas en este rubro. En este sentido, la Administración 

manifestó lo siguiente: “En cuanto a las cartas de recomendación si somos conscientes de que 

hubo un error al tomar la razón social y la cédula jurídica, (...) se corrige y se le dan a todas las 

empresas el porcentaje total del 30% ya que sí cumplen en todo, ....” (ver folio 495 del 

expediente de la apelación). Como puede observarse, la Administración reconoce que en el 

rubro de cartas de recomendación a todas las ofertas que participaron y presentaron cartas les 

corresponde 30%, incluyendo a la oferta de la apelante, siendo ésta la puntuación máxima que 

se puede obtener en este rubro. Así las cosas, y tomando en consideración lo manifestado por 

la Administración licitante al atender la audiencia inicial, lo procedente es declarar con lugar el 

recurso de apelación en este extremo. De conformidad con lo establecido en el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre otros 

extremos por carecer de interés práctico.------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de 



41 

 
apelación interpuestos por el CONSORCIO SEGURIDAD ALFA S.A. - SERVICIOS DE 

MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S.A., por la empresa SERVICIO DE CUIDO 

RESPONSABLE SECURE S.A. y por el CONSORCIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

VARGAS MEJÍAS S.A. - VMA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SAN JOSÉ S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000003-0009200001 promovida por 

el MINISTERIO DE SALUD para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad, acto 

recaído en las líneas 1 a 56 y 64 a 98 a favor del CONSORCIO CSE SEGURIDAD S.A. - 

SINCORP SEGURIDAD LIMITADA y en las líneas 57 a 63 a favor del CONSORCIO 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS S.A. - VMA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE SAN JOSÉ S.A. 2) 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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